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CAPITULO I 
 

 LOS DERECHOS HUMANOS        

            I.- HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

  

                   Resulta difícil establecer un solo origen de los Derechos Humanos, 

pero si es posible señalar “hechos y acontecimientos detonantes”, que en la 

historia de naciones, sociedades, instituciones o por juristas y pensadores que en 

su momento, han impulsado el reconocimiento de los Derechos Humanos de 

manera universal; dentro de un orden jurídico positivo de una Nación, o por medio 

de la firma de Tratados Internacionales, Convenios o Pactos que garantizan  los 

Derechos Humanos, en alguna región del mundo y posteriormente para todas las 

personas de nuestro orbe. 

                  Los Derechos Humanos conllevan el respeto, reconocimiento y 

protección, para toda persona, sin importar raza, religión, idioma o condición 

social. 

                  En la Historia de la Humanidad podemos señalar algunos de estos 

detonantes: 

                  En La Antigüedad; dentro del Humanismo greco-romano; en el 

Código de Hamurabi; en la regulación de la Ley del Talión y en Monarquías 

Europeas, donde encontramos  incipientes reconocimientos de la dignidad de la 

persona, por parte de la autoridad. 

                  Durante la Edad Media, se fue desarrollando de forma lenta pero 

progresiva, en todo el territorio europeo, con características propias, los Derechos 

Humanos, buscando el reconocimiento, defensa y reivindicaciones entre el poder 

real y los gobernados,   

                  Como ejemplo característico de lo anterior se encuentran los Derechos 

Humanos consignados en la Carta Magna Inglesa o la “Gran Carta” del año 

1215.   
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                   Finalmente encontramos los incipientes cimientos de los Derechos 

Humanos, dentro de la lucha de la burguesía europea frente al poder de los 

monarcas absolutos, y por otra parte, la lucha del movimiento obrero por el 

reconocimiento de sus derechos económicos y sociales, contra la naciente 

burguesía; como resultado de estas luchas surgieron los Derechos Humanos 

consignados en la “Declaración Francesa de 1789”  y los establecidos en la 

“Constitución de los Estados Unidos de América de 1787”. 

 

                   En nuestra Nación, encontramos las Garantías a los Derechos 

Humanos en todas las Constituciones de la historia pero principalmente a partir de 

las Constituciones de 1857 y de 1917, y en fecha reciente, en la Reforma 

Constitucional de Junio del 2011, que veremos de manera más amplia en la 

presente obra. 
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   II.- TERMINOLOGÍA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

             Para designar el término “Derechos Humanos”, se han utilizado un 

amplio y variado catálogo, como es: 

a) Garantías Individuales 

b) Garantías Constitucionales  

c) Derechos Fundamentales 

d) Derechos Humanos 

e) Libertades Públicas 

f) Derechos Subjetivos Públicos 

               

             Hasta la Reforma Constitucional del 10 de Junio del 2011, no había 

una definición o terminología de carácter unánime para nombrar los derechos 

básicos y esenciales para los gobernados en nuestra Nación, así teníamos a 

tratadistas con términos como eran: 

a) Garantías Individuales. Termino utilizado por los juristas, Ignacio 

Burgoa Orihuela, Isidro Montiel y Duarte y Francisco Porrúa 

Pérez, y actualmente empleado por nuestra Constitución; todos ellos 

designan este término en sus obras sobre la materia. 

b) Garantías Constitucionales. El Jurista Luis Bazdresch, así los 

menciona en su obra Garantías Constitucionales, Juventino V. 

Castro, en su obra Lecciones de Garantías y Amparo, al hacer la 

clasificación de los derechos consagrados dentro de la Constitución 

a favor de los gobernados, señala o se refiere a ellas como una 

clasificación de las “Garantías Constitucionales”, diciendo que el 

término “Garantía”, es el termino utilizado dentro de la Constitución, 

y “Constitucionales”, porque abarca todos los Derechos Humanos 

que se encuentran consagrados en la Constitución, tanto 

Individuales como Sociales. 

 

c) Derechos Humanos. “De la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos”, que fue realizada por la Asamblea General 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 4 
 

de las Naciones Unidas, el día 10 de Diciembre de 1948, tomó gran 

relevancia desde el punto de vista Doctrinal, Legal y Popular, para 

designar a los Derechos Humanos, en nuestra Nación, y a raíz de la 

Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 10 de junio del 2011, el Título Primero, del Libro 

Primero, de nuestra Constitución Federal, lleva por nombre: “De 

Los Derechos Humanos y sus Garantías”. 

d) Derechos Fundamentales. Lo fundamental es aquello que sirve de 

base o sustento a un sistema, pudiendo señalar lo básico, esencial, 

para que los seres humanos lleven una vida plena y digna; dentro de 

esta corriente destacan los juristas Miguel Carbonell, con su obra 

“Los Derechos Fundamentales en México” y José Campillo 

Saínz, con su obra “Derechos Fundamentales de la Persona 

Humana. Derechos Sociales”.  

 

e) Libertades Públicas. El jurista Alfonso Noriega, en su obra 

“Libertades Públicas”, las denomina como aquellas que tienen 

reconocimiento y protección por parte del Estado, y señala que a 

través de los años han sido denominados: “Derechos del Hombre, 

Los Derechos Individuales, Los Derechos Públicos Individuales, 

llegando hasta las Reformas Constitucionales del 10 de Junio del 

2011, que pasaron a ser denominados “Los Derechos Humanos y 

Sus Garantías”. 

 

f) Derechos Subjetivos Públicos. Que puede ser definidos como: la 

facultad que el Derecho Objetivo da al gobernado para exigir el 

cumplimiento o el respeto de sus Derechos Humanos. 

 

                    En la presente obra utilizaremos el término “Derechos Humanos”, 

por contener la mejor descripción de los Derechos básicos y esenciales que se 

encuentran consagrados en Nuestra Carta Magna, en beneficio de los 

gobernados, y además, que en las últimas Reformas Constitucionales del 10 de 

junio del 2011, con este término son reconocidos. 
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III.- INSTRUMENTOS PROCESALES CONSTITUCIONALES 

EN LA CONSTITUCION FEDERAL 

 
                  Los Instrumentos Procesales Constitucionales que garantizan los 
Derechos Humanos en nuestra Constitución Mexicana son: 
 
                  Primero.- El Juicio de Amparo, regulado en la Constitución Política 
Federal, por el Artículo 103 y 107 Constitucional que textualmente señalan: 
 
                  Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite  
 

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen 
los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 
protección por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del 
Distrito Federal, y  
 

                  III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o 
del Distrito  

                         Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 
procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes:   

                  I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un 
interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado 
viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera 
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al 
orden jurídico.  

                 Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;  
 
                 II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y 
protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. 
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                  Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la 
inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora 
correspondiente.  
 

                  Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de 
una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la 
autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el 
problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus 
alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.  
 
                  Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas 
generales en materia tributaria.  
 
                   En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de 
violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.  
 
                  Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como 
consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o 
por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán 
recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades 
o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos 
reclamados.  
 
                  En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en 
perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el 
sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y 
otra sí podrán decretarse en su beneficio.   
 
                  Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del 
núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los 
propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el 
segundo emane de ésta;  
 

                  III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:  
 
                  a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin 
al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 
procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del 
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fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este 
artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las 
violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, 
advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá 
pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en 
un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio 
en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de 
concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.  
 
                  La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés 
jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma 
adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio 
del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que 
deberá promoverse.  
 
                  Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los 
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los 
cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser 
modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los 
recursos.  
 

                    Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al 
juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, 
siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio 
mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria 
respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten 
derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la 
familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;  
 
                 b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, 
fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su 
caso procedan, y  
 
                 c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;  
 
                    V. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u 
omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún 
medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre 
que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de 
oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que 
haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley 
reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para 
conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el 
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otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en 
sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con 
dicha ley.  
 
                  No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el 
acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones 
directas a esta Constitución;  
 
                   V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito 
competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:  
 

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por 
tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o 
militares.  

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares 
sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas 
por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún 
recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;  

c)  En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas 
en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o 
local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En 
los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser 
reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la 
Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y  

d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las 
Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 
Servicio del Estado;  

 

                         La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la 
República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.  
 
                   VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley 
reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse 
los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para dictar sus resoluciones;  
 
                   VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o 
después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas 
generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá 
ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto 
reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe 
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de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que 
se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas 
ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;  
 
                    VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de 
Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la 
Suprema Corte de Justicia:  
 

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas 
generales por estimarlas directamente violatorias de esta 
Constitución, subsista en el recurso el problema de 
constitucionalidad.  
 

b)  Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III 
del artículo 103 de esta Constitución.  
 

                    La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la 
República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.  
 
                   En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la 

revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso 
alguno;  
 
                   IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en 
contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas 
generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta 
Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo 
disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los 
acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de 
las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;  
 
                   X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los 
casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual 
el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, 
deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del 
interés social.  
 
                   Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias 
definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las 
materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para 
responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al 
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tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da 
contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban 
si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;  
 
                  XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad 
responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la 
demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los 
Estados en los casos que la ley lo autorice;  
 
                  XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 
19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de 
Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en 
uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por 
la fracción VIII.  
 
                  Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en 
el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o 
tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá 
suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la 
misma ley establezca;  
 
                 XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador 
General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces 
de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la 
contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la 
tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.  
 
                 Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis 
contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, 
según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con 
el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer.  
 
                  Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les 
competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los 
Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los 
asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la 
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Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la 

contradicción.  

                  Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiese ocurrido la contradicción;  
 
                 XIV. Se deroga;  
 
                   XV. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio 
Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; 
pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se 
trate carezca a su juicio, de interés público. 
  
                  XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, 
pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, 
otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá 
ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera 
transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su 
cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. 
Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la 
autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad 
responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.  
 
                  Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad 
responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
                  El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser 
solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia 
afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el 
quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o 
desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la 
violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida 
mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán 
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acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio 
órgano jurisdiccional.  
 
                     No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido 
la sentencia que concedió la protección constitucional;  
                 XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de 
suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o 
contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;  

                 XVIII. Se deroga. 

 

                   Segundo.-  Los Organismos No Jurisdiccionales para la Protección 

de Derechos Humanos, Artículo 102, Constitucional, Apartado B, que 

textualmente señala:  

                   Artículo 102. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos.  
 
                  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; 
además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o 
las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de 
que expliquen el motivo de su negativa.  
 
                   Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales y jurisdiccionales.  
 

                   El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión 
y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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                   Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de 
protección de los Derechos Humanos.  
 
                  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo 
Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma 
votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.  
 
                  El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos 
términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto 
por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución.  
 
                  La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de 
titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las 
entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que 
deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 
  
                  El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al 
efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga 
la ley.  
 

                  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las 
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos 
u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.  

                  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar 
hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo 
juzgue conveniente o lo pidiere 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 legislaturas de las entidades federativas. 

                  Tercero.- La Controversia Constitucional, regulado en el Artículo 
105 Constitucional, que señala: 
 
                  Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:  
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I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran 
a la materia electoral, se susciten entre:  
 
a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;  
b) La Federación y un municipio; 
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las 
Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos 
federales o del Distrito Federal;  
d) Un Estado y otro;  
e) Un Estado y el Distrito Federal;  
f) El Distrito Federal y un municipio;  
g) Dos municipios de diversos Estados;  
h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales;  
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales;  
j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales;  
k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales, y  
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales.  
 
                  Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales 
de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los 
municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los 
incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las 
declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.  
 
                  En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.  
 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 
posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.  
 
                  Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:  
 
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito 
Federal expedidas por el Congreso de la Unión;  
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b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en 
contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la 
Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;  
 
c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por 
el Estado Mexicano; 
 
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los 
órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano,  
 
e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia 
Asamblea, y  
 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por 
conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o 
locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, 
exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo 
del Estado que les otorgó el registro.  
 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 
que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la 
República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
                 La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a 
la Constitución es la prevista en este artículo.  
 

                   Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y 
publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en 
que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.  
 
                   Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar 
la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una 
mayoría de cuando menos ocho votos.  
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III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito 
o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de 
apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten.  
 
                  La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia 
penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables 
de esta materia.  

                  En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las 

fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos 

establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de 

esta Constitución.                                               

                   Cuarto.- Los Derechos Humanos, además se encuentran 

garantizados por nuestra Constitución Política Federal, por lo señalado en el 

artículo 1º y 133. Constitucional: 

                   ARTICULO 1º Constitucional. 

 

                  “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece”. 

                   “Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección  más amplia”. 

                  “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 
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                  ARTICULO 133 Constitucional. 

 

                  “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con la aprobación del Senado, serán ley Suprema de toda la Unión…”  
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CAPÍTULO II 

 I.- PRINCIPALES DECLARACIONES SOBRE  

DERECHOS HUMANOS  

 

 

1.- DECLARACIONES INGLESAS. 

 

 

                  a). La Carta Magna Inglesa de 1215. 

               Históricamente es el punto de partida del moderno constitucionalismo 

europeo, debido al  creciente impacto que tuvo el ejercicio del poder real sobre las 

personas y bienes de sus súbditos y la resistencia de éstos que dio lugar a luchas 

sociales que culminaron en textos solemnes en los que los monarcas prometieron 

eliminar abusos específicos y tratar a sus súbditos con respeto a sus Derechos 

Humanos, siendo la Carta Magna de 1215, la más representativa de esa Época y 

que aún perdura dentro del Constitucionalismo Moderno. 

 

                   La Carta Inglesa de 1215, condujo a la Ley Constitucional que en la 

actualidad es utilizada en el mundo de habla inglesa; enumera derechos que 

después serían nombrados Derechos Humanos, entre los cuales estaban:  

 

a) El Derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del 

gobierno. 

b) El Derecho que los ciudadanos libres poseyeran y heredaran 

propiedades y fueran protegidos de impuestos excesivos. 

c)  El Derecho de las viudas a la propiedad cuando decidieran no 

volver a casarse. 

d)  La prohibición del soborno y la mala conducta por parte de los 

funcionarios.  

 

                    La Carta Inglesa fue un importante impulsor para garantizar los 

Derechos Humanos en la  época moderna.  En el Capítulo 39 de la Carta, el Rey 

Juan se comprometió a lo siguiente:  
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“Nullus liber hommo capitur, vel imprisonetur, aut dissaisiatur, aut 

utlagetur, aut exultetur, aut aliquo modo destruatur, nec superum 

ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium 

suorum vel per legem terrae”. 

 

                   (“Ningún hombre libre será aprehendido, hecho prisionero, 

puesto fuera de la ley o exilado ni en forma alguna arruinado, ni 

iremos ni mandaremos a nadie contra él, excepto mediante el 

juicio de sus pares o por la ley de la tierra”).  

                   

                  Plasmándose la figura del “Habeas Corpus”, por primera vez como 

una institución jurídica, dentro de un documento y  estableciendo el procedimiento 

para la detención de un súbdito. 

 

                  En el mismo Capítulo 39 de la Carta Magna Inglesa, señala el “legale 

judicium parium suorum”, que, según Couture, “configura la garantía del juez 

competente” y, sobre todo, el juicio “per legem terrae”, expresión que resultó   

fundamental para la evolución del derecho inglés y posteriormente al derecho 

consuetudinario o común (Common law) de Inglaterra.  

 

                  En 1354, fue expedida una Ley por el Rey Eduardo III, la misma se 

refiere a este Derecho en la Legislación Anglosajona, tomando el lugar de la 

expresión “per legem terrae”, por la expresión inglesa “due process of law”. 

 

                  La expresión “due proces of law”, fue posteriormente incorporada a la 

Constitución de Estados Unidos mediante la 5ª y la 14ª Enmiendas y, este 

concepto se ha extendido en todas las Constituciones de nuestro Continente. 

  

                  En Estados Unidos, en algunas Constituciones Estatales se prefiere 

utilizar la expresión “law of the land”. 
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b). Petition of Rights (Petición de Derechos). 

del 7 de junio de 1628. 

                  Considerado uno de los más importantes documentos constitucionales 

ingleses, en cuanto al establecimiento de garantías concretas para las personas 

de Inglaterra, entre las garantías que se solicitaban al Rey dentro de la petición de 

Derechos eran: restricciones sobre impuestos no establecidos por el 

Parlamento; hospedaje forzado de soldados en casas particulares; 

encarcelamiento sin causa justificada y fuera de todo procedimiento legal, 

restricciones en el uso de la ley marcial entre otros. 

                  La Petición de Derechos, se originó por las desavenencias que 

surgieron entre el Parlamento y el Rey Carlos I de Inglaterra a causa de la Guerra 

de los Treinta Años. Al negarse el Parlamento a  conceder subvenciones para 

apoyar la guerra. Llevando al Rey Carlos I a recaudar impuestos sin la previa 

aprobación del Parlamento Británico, encarcelando a todos los que se negaron a 

pagar los impuestos solicitados por el Rey. Aunado a lo anterior a causa de la 

guerra, se hospedaron tropas en casas de civiles y se decreto la Ley Marcial en 

casi todo el territorio Ingles.  

                  La Cámara de los Comunes, en respuesta, presentó cuatro 

Resoluciones censurando estos actos y reformulando la validez de la Carta 

Magna de 1215 y el requisito legal del Habeas Corpus.  

                  El Rey Carlos I rechazó las Resoluciones, disolviendo el Parlamento, 

dando como resultado la reunión de los Comunes y la redacción de la Petición de 

Derechos. 

                  El día 8 de Mayo, Sir Edward Coke, envió un borrador a la Cámara de 

los Lores y los días 26 y 27 de Mayo después de intensos debates y de haber 

pasado por ambas Cámaras, se ratificó la Petición de Derechos; cediendo el Rey 

a la presión; ante la imperiosa necesidad del apoyo Parlamentario por la Guerra. 

                  La Petición de Derechos, fue aceptada el 2 de Junio. Ratificándola en 

su totalidad por el Rey Carlos I el día 7 de Junio. 

.               La petición permanece vigente en el Reino Unido y, en muchas partes 

de la Commonwealth como Australia y Nueva Zelanda. 
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                La Petición de Derechos, es considerada la predecesora de la Tercera, 

Quinta, Sexta y Séptima Enmiendas de la Constitución de los Estados 

Unidos de América. 

 

c). LA PETICIÓN DE DERECHOS 

(PETITION OF RIGHTS) 

del 13 de Febrero de 1689. 

(TEXTO COMPLETO) 

 

 

 

                  1) Los Lores espirituales y temporales y los comunes reunidos en 

Parlamento recuerdan muy humildemente a nuestro soberano y señor el Rey que 

se declaró y decretó por una ley (statute)(1) promulgada bajo el reinado de 

Eduardo I, y conocida con el nombre de ley de “tallagio non concedendo”,(2) 

que el Rey o sus herederos no impondrían ni percibirían impuesto o subsidio 

alguno en este Reino sin el consentimiento de los arzobispos, obispos, condes, 

varones, caballeros, burgueses y otros hombres libres de los ayuntamientos de 

este Reino; que, por la autoridad del Parlamento, convocado en el vigésimo quinto 

año del reinado de Eduardo III, se declaró y estableció que en lo sucesivo nadie 

podría ser obligado a prestar dinero al Rey contra su voluntad, porque tal 

obligación era contraria a la razón y a las libertades del Reino: que otras leyes del 

Reino prohiben percibir cargas o ayudas conocidas con el nombre de don 

gratuito (benevolence) o cualesquiera otras imposiciones análogas; que por 

dichos estatutos u otras leyes válidas de este Reino, vuestros súbditos han 

heredado esa franquicia, a saber, que no podrán ser compelidos a participar en 

impuesto, exacción, ayuda o carga alguna sin el consentimiento general de la 

comunidad expresado en el Parlamento;  

 

                 (1). Statute.- Una Ley en activo promulgada por el Parlamento. 

(2).Tallagio non concedendo.- Esta Ley, es casi tan importante como 

la Carta Magna, puede considerarse como el segundo pilar de la 

constitución inglesa, pues si aquella es el origen de sus libertades, este 

es, por decirlo así, la sanción que garantiza su cumplimiento. 
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                  2) Considerando, sin embargo, que desde fecha reciente se han 

confiado misiones en varios condados a diversos agentes, con determinadas 

instrucciones en virtud de las cuales vuestro pueblo ha sido reunido en varios 

lugares y requerido a prestar ciertas sumas a Vuestra Majestad, y que, ante la 

negativa de algunos, se les ha hecho prestar juramento e impuesto la obligación 

de comparecer y presentarse, contrariamente al conjunto de las leyes y estatutos 

de este Reino, ante vuestro Consejo Privado o en otros sitios; que otros han sido 

detenidos y encarcelados, molestados e inquietados de distintas maneras; que 

otras muchas exacciones han sido establecidas y percibidas con cargo a vuestros 

súbditos en los condados por los lores lugartenientes, los lugartenientes suplentes, 

los comisarios del ejercito, los jueces de paz y otros, por orden de Vuestra 

Majestad o de vuestro Consejo Privado, en contra de las leyes y los libres usos de 

este Reino;  

                   3) Considerando que también se ha decretado y establecido por la ley 

llamada "Magna Carta de las Libertades de Inglaterra" que ningún hombre libre 

podrá ser preso ni llevado a la cárcel ni desposeído de su feudo, de sus libertades 

o de sus franquicias, ni puesto fuera de la ley o desterrado, ni molestado de 

ningún otro modo, salvo en virtud de sentencia legítima de sus pares o de las 

leyes del territorio;  

                   4) Considerando que también se declaró y estableció por autoridad del 

Parlamento en el vigésimo octavo año del reinado de Eduardo III, que ninguna 

persona, cualquiera que fuese su rango o condición, podría ser despojada de su 

tierra o de sus bienes ni detenida, encarcelada, privada del derecho de transmitir 

sus bienes por sucesión o ajusticiada, sin habérsele dado la posibilidad de 

defenderse en un procedimiento regular;  

                   5) Considerando, empero, que a pesar de estas leyes y de otras 

normas y reglas válidas de vuestro Reino encaminadas al mismo fin, varios 

súbditos vuestros han sido recientemente encarcelados sin que se haya indicado 

la causa de ello; que, cuando fueron llevados ante vuestros jueces, conforme a los 

decretos de Vuestra Majestad sobre el habeas corpus para que el Tribunal 

resolviese lo procedente, y cuando sus carceleros fueron requeridos a dar a 

conocer las causas de la prisión, no dieron otra razón que una orden especial de 

Vuestra Majestad notificada por los lores de vuestro Consejo Privado; que los 

detenidos fueron devueltos acto seguido a sus respectivas cárceles sin que se 

formulase contra ellos auto alguno de procesamiento contra el que habrían podido 

defenderse conforme a la ley;  
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                  6) Considerando que se han enviado recientemente considerables 

destacamentos de soldados y marineros a varios condados del Reino y que los 

habitantes han  sido obligados a recibirles y alojarlos contra su voluntad, de modo 

opuesto a las leyes y costumbres de este Reino, y todo para gran opresión de las 

gentes;  

                  7) Considerando que se ha decretado y establecido asimismo, por 

autoridad del Parlamento en el vigésimo quinto año del reinado del Rey Eduardo 

III, que nadie podría ser condenado a muerte o a mutilación contrariamente a las 

forma indicadas en la Carta Magna y las leyes del territorio; y que por dicha Carta 

Magna y las demás leyes y estatutos de vuestro Reino, ningún hombre podrá ser 

condenado a muerte sino en virtud de las leyes establecidas en el Reino o de las 

costumbres que estén vigentes en el o de una Ley del Parlamento (Act of 

Parliament); que por otra parte ningún criminal, cualquiera que sea su condición, 

podrá quedar exento de las formalidades de la Justicia ordinaria, ni escapar a las 

penas infligidas por las leyes y los estatutos del Reino; que, sin embargo, desde 

hace algún tiempo varias comisiones confiadas bajo el sello regio de Vuestra 

Majestad han investido a diversas personas de la facultad y del mandato de 

proceder conforme a la ley marcial (martial law), contra los soldados o marineros 

u otras personas que se hayan unido a ellos para cometer algún homicidio, robo, 

felonía, sedición u otro crimen o delito; de conocer en procedimiento sumario de 

estas causas, y de juzgar, condenar, ejecutar y ajusticiar a los culpables, con 

arreglo a los tramites de la ley y a los usos generales en tiempo de guerra en los 

ejércitos;  

                  8) Que, so pretexto de esta prerrogativa, los comisarios han hecho 

ejecutar a varios de vuestros súbditos, siendo así que si éstos se habían hecho 

acreedores a la última pena según las leyes y estatutos del Reino, no habrían 

podido ni debido ser condenados y ejecutados sino en virtud de estas mismas 

leyes y estatutos, y no de otra forma;  

                  9) Que diversos culpables de graves crímenes han pedido también, de 

este modo, una remisión y han conseguido sustraerse a las penas en que habían 

incurrido con arreglo a las leyes y costumbres del Reino, por el hecho de que 

varios de vuestros oficiales y comisarios de justicia se han negado 

injustificadamente a proceder contra esos delincuentes conforme a las leyes y 

estatutos, so pretexto que sólo estaban sometidos a la ley marcial y a las 

comisiones antes indicadas, las cuales, como cualesquiera otras de la misma 

naturaleza, son directamente contrarias a las leyes y estatutos de vuestro reino;  
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                 10) Con este motivo, suplican humildemente a Vuestra Excelentísima 

Majestad que nadie esté obligado en lo sucesivo a realizar donación gratuita, 

prestar dinero ni hacer una contribución voluntaria, ni a pagar impuesto o tasa 

alguna, salvo común consentimiento otorgado por Ley del Parlamento; que nadie 

sea citado a juicio ni obligado a prestar juramento, ni requerido a realizar servicios, 

ni detenido, inquietado o molestado con motivo de dichas exacciones o de la 

negativa a pagarlas; que ningún hombre libre sea detenido o encarcelado de la 

manera antes indicada; que V. M. se digne disponer la retirada de los soldados y 

marineros de que se ha hecho mención e impedir que en lo sucesivo las gentes se 

vean oprimidas de esta suerte; que se revoquen y anulen las comisiones de 

aplicar la ley marcial y que no se encomienden a nadie comisiones semejantes, 

para evitar que con este pretexto algunos súbditos vuestros sean vejados o 

ajusticiados, contrariamente a lo dispuesto en las leyes y franquicias del territorio;  

                  11) Todo lo cual suplican humildemente a V. M. por ser sus derechos y 

libertades según las leyes y estatutos de este Reino y solicitan asimismo de V. M. 

diga que todo lo que se ha hecho en este sentido, actuaciones, sentencias y 

ejecuciones, en daño de vuestro pueblo, no sentará precedente ni constituirá 

ejemplo para el futuro, e igualmente que V. M. declare graciosamente, para mayor 

satisfacción y seguridad de vuestro pueblo, que es vuestra intención y real deseo 

que, en las materias aquí tratadas, vuestros agentes y ministros os sirvan con 

sujeción a las leyes y estatutos de este Reino y tengan en consideración el honor 

de V. M. y la prosperidad de este Reino. .  

 
 

 
 d). ("Habeas Corpus Amendment Act") 

del 28 de Mayo de1679  
(TEXTO COMPLETO) 

 
 
 

                  La Declaración de 1679, conocido como The Habeas Corpus Act,  
declara la prohibición de la detención de una persona sin previo mandato judicial. 
 
                  1. Cuando una persona sea portadora de un "habeas corpus", dirigido 

a un "sheriff", carcelero o cualquier otro funcionario, a favor de un individuo 

puesto bajo su custodia, y dicho "habeas corpus" se presente ante tales 

funcionarios, o se les deje en la cárcel, quedan obligados a manifestar la causa de 
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esta detención a los tres días de su presentación (a no ser que la prisión sea 

motivada por traición o felonía mencionada inequívocamente en el "warrant") 

pagando u ofreciendo abonar los gastos necesarios para conducir al prisionero, 

que serán tasados por el juez o tribunal que haya expedido el "habeas corpus", a 

continuación del mandamiento, y que no podrán exceder de doce denarios por 

cada milla, y después de haber dado por escrito la seguridad de pagar igualmente 

los gastos necesarios para presentar de nuevo al prisionero, si ha lugar, así como 

la garantía de que este no se escapara en el camino; así como remitir dicha orden, 

y volver a presentar al individuo ante el Lord Canciller o ante el funcionario del 

orden judicial que haya de entender en la causa, a tenor de dicho mandamiento. 

Este plazo de tres días es aplicable solamente en el caso de que el lugar de la 

prisión no diste más de veinte millas del tribunal o lugar en que residen los jueces. 

Si la distancia excede de las veinte millas y no pasa de cien, el carcelero y demás 

empleados tendrán diez días de término, y si pasa de cien millas, veinte días. 

 

                  2. Y con el propósito de que ningún "sheriff", carcelero, ni otro 

funcionario pueda fingir ignorancia de la gravedad de un mandamiento... todos los 

mandamientos de "habeas corpus" contendrán las siguientes palabras: "Per 

Statutum tricesimo primo Caroli Secundi Regis", y llevaran la firma de quien 

los expida. 

 

                  Si una persona es arrestada y detenida en tiempo de vacaciones por 

cualquier delito (exceptuando los de felonía y traición expresados en el 

"warrant"), tendrá derecho a dirigirse por si mismo, o por otro en representación 

suya (a no ser que este ya convicta y condenada), al Lord Canciller o cualquier 

otro juez o magistrado, los cuales, a la vista de las copias de los autos de prisión o 

previo el juramento de haberse denegado tales copias, y precediendo una petición 

por escrito de la persona detenida o de cualquier otra en su lugar, confirmada por 

dos testigos presentes en el acto de entregarla, tienen la obligación de expedir un 

"habeas corpus" con el sello del tribunal a que pertenezca uno de los jueces y 

dirigirlo al funcionario encargado de la custodia del detenido. 

 

                 Este "habeas corpus" será remitido inmediatamente al Lord Canciller, 

juez o barón de los respectivos tribunales, y una vez presentado el mandamiento, 

el funcionario o la persona a quien este comisione presentara nuevamente el 

preso ante el Lord Canciller, los demás jueces o el designado por dicho 

mandamiento, y si el ultimo se hallare ausente, ante cualquiera de ellos, volviendo 

de presentar en todo caso el citado mandamiento, que indique las causas de la 
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prisión o detención; cumplidas estas disposiciones, en el termino de dos días el 

Lord Canciller o cualquier otro juez pondrá en libertad al preso previa su 

identificación y recibiendo en garantía la suma que los jueces consideren mas 

conveniente en atención a la calidad del preso o a la naturaleza del delito, para 

asegurarse de que comparecerá ante el Tribunal del Banco del Rey o del Gaol 

Delivery en el condado, o ante el tribunal que haya de entender en su 

conocimiento. El mandamiento y sus certificaciones, así como la identificación, se 

exhibirán ante el tribunal en que se verifique la comparecencia. Estas 

disposiciones no son aplicables al caso en que conste a los jueces en que el preso 

se halla detenido en virtud de una acción legal que no permita fianza, con arreglo 

a un mandamiento firmado y sellado de puño y letra de los mencionados jueces o 

de los simples jueces de paz. 

 

                  III. Si un individuo descuidara voluntariamente la petición del "habeas 

corpus" durante dos plazos completos contados desde el día de su prisión, no 

podrá obtenerlo en tiempo de vacaciones. 

               

                  El mandamiento de "habeas corpus", o no vuelve a presentar al preso 

a petición de este o quien lo represente, o si no entrega en el termino de seis 

horas copia del auto de prisión, pagara a la parte perjudicada cien libras por la 

primera infracción y doscientas por la segunda, quedando inhabilitado para ejercer 

su cargo; estas condenas serán requeridas por el querellante o sus apoderados 

contra el delincuente, en forma de acción personal, ante cualquiera de los 

tribunales de Westminster.  

 

                 La primera condena a instancia de la parte perjudicada se considerara 

como prueba suficiente de la primera infracción, y para la segunda bastara otra 

condena por cualquier otra ofensa inferida después del primer juicio... 

 

                 V. Ninguna persona puesta en libertad en virtud de un "habeas 

corpus" puede ser detenida de nuevo por el mismo delito, a no ser por orden del 

tribunal ante quien esta obligada a comparecer, o de otro cualquier competente. El 

que detenga o a sabiendas mande detener por el mismo delito a una persona 

puesta en libertad del modo mencionado será condenado a pagar quinientas libras 

a la parte perjudicada. 

 

                  VI. Si una persona puesta en prisión por delito de alta traición o felonía 

expresado en el auto de prisión pidiere en el tribunal, durante la primera semana 

del plazo o en el primer día en que se presenten los comisarios ante el tribunal, o 
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ante el Goal Delivery, que se le forme causa, no podrá aplazarse su petición para 

el próximo termino. Los jueces del Banco Real de la Comisión de Audiencias, o 

sus delegados, pondrán en libertad al preso previa petición del mismo y bajo 

fianza, antes, determinar el periodo de reuniones, a no ser que los jueces afirmen, 

bajo juramento, que los testigos presentados en nombre del Rey no tendrán 

tiempo para presentarse hasta entonces; pero si el preso no es procesado y 

juzgado a consecuencia de su petición antes de llegar al segundo termino, será 

puesto en libertad. 

 

                  VII. Las disposiciones de la presente ley no son aplicables a la libertad 

de la persona en las causas civiles. 

 

                  VIII. El súbdito de este Reino que se halle puesto bajo la custodia de 

un funcionario por causa criminal no podrá ser confiado a la vigilancia de otro sino 

en virtud de un "habeas corpus" o cualquier otro mandamiento legal, o bien 

cuando preso sea entregado al "constable" o a otro funcionario inferior para 

conducirlo a prisión, o cuando por orden de juez competente sea enviado a un 

establecimiento penal o trasladado de un punto a otro del mismo condado para ser 

sometido a juicio, o en caso de incendio repentino, epidemia o circunstancias 

análogas; y los que firmen o refrenden un auto en que se disponga un traslado 

contrario a todas estas reglas, así como el funcionario que lo ejecute, incurrirán en 

las ya mencionadas multas a favor de la parte perjudicada. 

 

                   IX. Todo preso podrá obtener su "habeas corpus" tanto del Canciller 

del "Exchequer" (1), como del Banco del Rey o del Tribunal del "Plaids 

Commons"; Canciller o cualquier otro juez o barón del "Exchequer", durante las 

vacaciones, vista la copia del auto de prisión o previo juramento de haber sido 

denegada esa copia, se negare a exhibir el "habeas corpus", será condenado a 

pagar quinientas libras a la parte perjudicada. 
 

(1) En el Ducado de Normandía y posteriormente en el reino de Inglaterra, el 

Échiquier constituía el equivalente de la Cámara de Cuentas de otros reinos 

y principados. En Inglaterra, las funciones de Échiquier (exchequer) se 

repartían entre un Upper Exchequer y un Lower Exchequer. El cargo era 

ejercido por los barones de Échiquier y los chambelanes. 

 

                   X. El "habeas corpus" ajustado a las disposiciones de la presente ley 

tendrá fuerza obligatoria en las tierras de un conde palatino, en los cinco puertos 

(Hantings, Douvres, Hithe, Rummer y Sandwich) y demás lugares privilegiados, 

así como en las islas de Jersey y Guernesey. 
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                  XI. Ningún súbdito de este Reino, habitante en Inglaterra, el país de 

Gales o Berwick. podrá ser enviado como preso a Escocia, Irlanda, Jersey o 

Guernesey o cualquier otro lugar allende los mares; toda prisión de esta especie 

será "ipso facto" declarada ilegal, y el que la haya sufrido podrá entablar acción 

de prisión ilegal ante los tribunales de Su Majestad. o bien interponer recurso 

contra quienes hayan acordado, escrito firmado o refrendado un auto o cualquiera 

otra disposición para llevar a efecto tales actos y contra quienes los aconsejaron o 

consintieron. En este caso la parte perjudicada podrá exigir una cantidad triple del 

importe de las costas y gastos del juicio, con una indemnización de daños y 

perjuicios que no bajara de quinientas libras. 

 

                   No se admitirán en dicha acción excepciones dilatorias, sin perjuicio 

de ejecutarse lo establecido en los reglamentos de los tribunales en los casos que 

haya lugar. 

 

                   El que escriba, selle o refrende un "warrant" que infrinja lo dispuesto 

en la presente ley, así como el que, le obedezca, quedara inhabilitado para 

desempeñar cargos de confianza o remunerados, incurrirá en las penas señaladas 

en el “Estatuto de Praemunire” (2), y no podrá ser indultado por el Rey a causa 

de tales delitos. 
(2)  En la historia de Inglés, Praemunire o Praemunire facias era una ley que 

prohibía la afirmación o mantenimiento de la jurisdicción papal, imperial o 
extranjera, o de alguna otra jurisdicción extranjera o de la reivindicación de 
la supremacía de Inglaterra, contra la supremacía del monarca. Esta ley fue 
impuesta por el Auto de Praemunire facias, un escrito de demanda de la que 
la ley toma su nombre.                

    El nombre Praemunire puede denotar la ley, el recurso o la ofensa. 
Praemunire en latín clásico significa fortificar. En latín medieval, 
Praemunire se confundía con y utilizado para praemonere, para advertir, 
como el recurso ordenó que el alguacil haga advertir a la persona citada a 
comparecer ante la Corte. 

                  XII. Los beneficios de la presente ley no aprovecharan al que se 

comprometa por escrito con un negociante, propietario en las colonias u otra 

persona para ser trasladado a ultramar. 

 

                  XIII. Si un individuo convicto de felonía pide ser trasladado a ultramar, y 

el tribunal cree conveniente su prisión por la índole del delito, podrá accederse a la 

petición del interesado. 
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                   XIV. Si un individuo residente en otro reino cometiere un delito capital 

en Escocia, Irlanda, o cualquier otra isla o colonia extranjera sometida al Rey, 

podrá ser trasladado a este país para que lo juzguen los tribunales con arreglo a 

nuestras leyes. 

                   XV. Nadie será perseguido por infracción de la presente ley sino 

dentro de los dos años siguientes a dicha infracción, si la parte perjudicada se 

encuentra ya en libertad; y si continua presa, en los dos años siguientes a su 

fallecimiento o a su salida de prisión. 

 

                   XVI. Cuando el Tribunal de Assizes se presente en un condado, 

nadie podrá ser trasladado de la cárcel pública en virtud de "habeas corpus" sino 

para ser juzgado por dicho tribunal. 

(3) Los Tribunales de Assize, fueron audiencias penales mantenidas en Inglaterra y 

Gales hasta 1972, cuando fueron abolidas por el Tribunal de Justicia junto a las 

Audiencias Trimestrales, y sustituidas por un único y definitivo tribunal con 

jurado. Los Assizes trataron los procesos más importantes, arbitrados por las 

Audiencias rimestrales (tribunales locales del condado celebrados cuatro veces 

al año), siendo que los delitos menores se estipulaban sin demora por los 

Juzgados de Paz, en juicios de escasa trascendencia (llamados también 

Juzgados de primera instancia). 

 La Palabra Assize remite a los litigios de los jueces llamados “jueces de 

assize”, los cuáles fueron jueces de la división de los Tribunales del Rey del 

Tribunal Supremo de Justicia, que transitaron por los siete circuitos de 

Inglaterra y Gales como delegados de "oyer and terminer" , estableciendo 

tribunales y convocando comités en las distintas zonas de Assize.  

 
“Oyer and terminer”, es un tribunal inglés que se reúne dos veces al año en 

cada condado. limites por los que la comisión de "Oyer and terminer" se 

extiende. A través de la Acta de Traición de 1708, la corona tiene el poder de 

establecer comisiones de “Oyer and Terminer” en Escocia para los juicios de 

traición y ocultación de crímenes de traición. Tres de los lores de justicia deben 

estar en dichas comisiones. Cualquier acusación de la ofensas antes 

mencionadas deben ser removidas para determinar si las causas pertenecen a 

un tribunal menor de la corte de "Oyer and terminer" hacia la corte de justicia. 

 

                   XVII. Terminadas las sesiones del Tribunal de Assizes habrá lugar a 

"habeas corpus" en virtud de la presente ley. 

 

                   XVIII. Si se entabla una acción por infracción de la presente ley, los 

defensores de los acusados podrán alegar que sus clientes se han ajustado a la 

ley, sosteniendo que no son culpables o que nada deben al demandante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Audiencias_Trimestrales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Oyer_and_terminer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acta_de_Traici%C3%B3n_de_1708&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lores
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                   Cuando un individuo sea reducido a prisión por un juez de paz o 

cualquier otro funcionario y acusado como cómplice de traición menor o de felonía, 

o simplemente sospechoso de cualquiera de estos delitos, debería indicarse 

claramente en el auto de prisión que no podrá ser puesto en libertad bajo fianza, a 

tenor de lo dispuesto en la presente ley. 

 

 

e). EL PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA 

 EN EL 

DERECHO INGLES. 

 

 
                    El “common law” inglés, tiene su esencia de que su Derecho emana 

de la Jurisprudencia que es creada por los jueces y tribunales, por sentido común 

y por el conocimiento del Derecho, creando precedentes (stare decisis), sobre   

los hechos que se les plantean. la decisión de la más alta corte de apelación, que 

en el caso del Derecho de Inglaterra es la Cámara de los Lores, vincula a todos 

los jueces y tribunales inferiores, que deben seguir con las directrices marcadas.  

 

                    Por ejemplo, en Inglaterra no existe ninguna ley que declare 

expresamente que el asesinato es ilegal, sino que se trata de un delito de common 

law. Por ese motivo, a pesar de no haber una ley que lo prohíba, ese tipo de actos 

es ilegal bajo la autoridad constitucional de las cortes y sus decisiones previas. 

 

                    El common law puede ser modificado por el Parlamento a través de 

su legislación. Tenemos por ejemplo, en el caso del asesinato fue atenuada la 

pena capital que regia la ley y se sustituyó por la cadena perpetua.  

                    El “stare decisis et quieta non movere”, ( “estar a lo decidido y 

no perturbar”) es el nombre de la Doctrina que constituye la esencia del sistema 

jurídico imperante en los países anglosajones. Hoy lo conocemos como Common 

Law. 

.            La esencia general de la Doctrina, se basa en el respeto por las 

decisiones tomadas previamente por algún tribunal que resolvió un problema 

semejante. Pero para comprender lo anterior, se debe de tener presente de que se 
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requiere de un solo precedente constituye Derecho y por consiguiente genera una 

Obligación, lo que se conoce como la “Doctrina del precedente individual 

obligatorio”, Este tipo de sistemas jurídicos en nuestro Continente Americano no 

existen, y la Jurisprudencia en los países de nuestro continente, tiene por 

característica principal que son un conjunto de sentencias de los tribunales y a la 

doctrina que contienen o también pueden señalarse como el criterio sobre un 

problema jurídico que fue establecido por sentencias previas y a la ciencia del 

derecho en general; la jurisprudencia es una fuente del derecho, compuesta por 

los actos pasados de los que ha derivado la creación o modificación de las normas 

jurídicas. Por eso, en ocasiones, se dice que un cierto caso “ha sentado 

jurisprudencia”. 

                    En Inglaterra, Estados Unidos y los demás países que adoptan el 

common law, basta que haya una decisión “in point”, es decir, aplicable al caso 

presente, para que un juez se vea obligado, en principio, a seguirla. En casos 

similares tienden a ser resueltos similarmente en casi todas las jurisdicciones o 

sistemas jurídicos. Lo que distingue a la doctrina inglesa del precedente judicial 

como regla del Derecho, lo que no ocurre dentro de las jurisdicciones civilistas, 

que los precedentes pueden ser utilizados para ser usados como criterio para 

decidir un nuevo caso en el common law, los jueces deben resolver el caso que se 

presenta a la luz del precedente aplicable. 
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3.- DECLARACIÓN FRANCESA  

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 

CIUDADANO DE 1789. 

 

               I.- Introducción. 

                   La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 

francés: (Declaración des doritos de l'homme et du citoyen),  aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente Francesa, el 26 de agosto de 1789, es uno 

de los Documentos Fundamentales de la Revolución Francesa (1789-1799), en 

cuanto a definir los derechos personales y colectivos universales; influenciada por 

la doctrina de los derechos naturales, los Derechos del Hombre se entienden 

como universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la 

naturaleza humana. Aún cuando establece los derechos fundamentales de los 

ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción; omite hacer 

referencia a la condición de las mujeres o a la esclavitud, aunque esta última sería  

abolida por la Convención el 4 de febrero de 1794. Sin embargo, es considerado 

un documento precursor de los Derechos Humanos a nivel nacional e 

internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges, en 1791, proclamó la 

“Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, que las mujeres al  

menos a través de un documento no oficial, tuvieron su primera aparición en la 

Historia de los Derechos Humanos y que fue el prefacio a la Constitución de 

1791. 

                  Una segunda versión ampliada, conocida como “Declaración de los 

Derechos del Hombre” de 1793, fue aprobada en época posterior e incorporada 

a la Constitución Francesa de 1793, ambas fueron de muy breve aplicación.             

Posteriormente fueron aprobadas la “Declaración de los Derechos y Deberes 

del Hombre y del Ciudadano” en 1795 en la Constitución de 1795. 

                  En el Derecho Constitucional Francés, esta Declaración de 1789, 

posteriormente formó parte de la Constitución Francesa de 1946, que incorpora 

los Derechos Sociales en sus páginas al igual que la Constitución Francesa  de 

1958. 
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                   Por Patente Real del Rey Luis XVI, se fueron promulgando textos 

aprobados por la Asamblea Nacional a partir del 4 de agosto de 1789, entre 

ellos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

 

                   El Juramento del Juego de Pelota, el 20 de junio de 1789, los 

Diputados franceses de la Asamblea Nacional se habían fijado como misión 

principal la de dar por primera vez una Constitución a Francia.       

 

                   El mismo día que dicha Asamblea adoptó el nombre de: Asamblea 

Nacional Constituyente, el 9 de julio de 1789, Mounier, presentó ante la 

Asamblea Nacional, el informe del Comité, en el que se recomendaba redactar 

un Preámbulo que enumerase los Derechos Fundamentales en la Constitución 

Francesa, y que debían respetarse plenamente.. 

 

                   Antes de  proclamar de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano como hoy la conocemos fueron presentados 21 proyectos de 

Declaración; El día 19 de agosto de 1789, la Asamblea acordó que la 

Declaración sería debatida por los diputados a partir del proyecto de 24 artículos 

propuestos, estos Artículos fueron debatidos, redactados y votados uno por uno 

en el periodo del 20 al 26 de agosto, modificándose sustancialmente el contenido 

de las teorías o tesis entre los diferentes juristas, decir que la Declaración es una 

imitación de las Declaraciones efectuadas por las Colonias Inglesas en 

Norteamérica, no es del todo exacto para la Declaración de 1789, sí ésta copia, 

fuera cierta, no podría darle todo el peso para proporcionar el texto integro a la 

Declaración Francesa; además, la estructura político, económico y social de  

Francia estructurada en el sistema monárquico, era muy distinto a las Colonias 

Inglesas de Norteamérica. 
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II. EL CONTRATO SOCIAL DE 

JUAN JACOBO ROUSSEAU 

Y  

LA DECLARACIÓN FRANCESA DE 1789  
(ESTUDIO COMPARATIVO, CRITERIOS DE JURISTAS 

 A FAVOR Y EN CONTRA 

DE SU INFLUENCIA EN LA DECLARACIÓN 

DE 1789) 

 

 

                   Muchos historiadores y juristas señalan la obra de Juan Jacobo 

Rousseau, El Contrato Social, como la base fundamental de la Declaración 

Francesa de 1789, es por ello que a continuación se resaltan algunas frases u 

oraciones torales de esta obra, que según sus seguidores fueron los cimientos 

para la Declaración Francesa.. 

 

a) “El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes 

en cadenas, el hombre que se considera amo, no deja por esos 

de ser menos esclavo que los demás”; (Capítulo I, Objeto de la 

Obra). 

b) “La más antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la 

familia”; (Capítulo II, De las Primeras Sociedades).  

c) “La familia es pues, si se quiere, el primer modelo de las 

sociedades políticas el jefe es la imagen del padre, el pueblo la 

de los hijos, y todos, habiendo nacido iguales y libres, no 

enajenan su libertad sino en cambio de su utilidad”; (Capítulo II, 

De las Primeras Sociedades).    

d) “Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, 

a los derechos de la humanidad y aún a sus deberes. No hay 

resarcimiento alguno posible para quien renuncia a todo. 

Semejante renuncia es, incompatible con la naturaleza del 

hombre, despojarse de moralidad”; (Capítulo IV, De la Esclavitud). 

e) “Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre 

a los derechos de la humanidad y aún a sus deberes”; (Capítulo 

IV, De la Esclavitud). 

f) “La Soberanía es inalienable, la voluntad general puede 

únicamente dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los 
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fines de su institución, que es el  bien común, pues si la 

oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el 

establecimiento de sociedades, la conformidad de esos mismos 

intereses es lo que ha hecho posible su existencia”; (Libro II, 

Capítulo Primero) 

g) “La Soberanía es indivisible, por la misma razón que es 

inalienable, porque la voluntad es general”. (Libro II, Capítulo II). 

h) “Cuando todo el pueblo estatuye sobre sí mismo, no se 

considera más que así propio y se forma una relación: la del 

objeto entero desde distintos puntos de vista, sin ninguna 

división. La materia sobre la cual se estatuye es general como la 

voluntad que lo estatuye. A este acto lo llamo Ley”. (Libro II, 

Capítulo II).  

i) “División de poderes, El gobierno puede, en primer lugar, confiar 

el gobierno a todo el pueblo o a su mayoría, de suerte que haya 

más ciudadanos magistrados que simples particulares. A esta 

forma de gobierno se da el nombre de “Democracia”; O puede 

también reducir o limitar el gobierno, depositándolo en manos de 

los menos, de manera que resulten más ciudadanos que 

magistrados. Este sistema toma el nombre de “Aristocracia”. 

(Libro III, Capítulo III). 

j) “La institución del gobierno no es un contrato. Siendo todos los 

ciudadanos iguales por el contrato social, todos pueden 

prescribir lo que es deber de todos, pero ninguno tiene el 

derecho de exigir a otro que haga lo que él no hace.  

Es éste propiamente el derecho indispensable para la vida y 

movimiento del cuerpo político, y que el soberano otorga al 

príncipe al instituir el gobierno”. (Libro III, Capítulo XVI).  

 

                  Para dar sustento a lo anterior, a continuación se analizan criterios de 

Juristas y comparaciones entre Tratados y Teorías frente a la Declaración 

Francesa de 1789. 

 

                  Como toda Teoría, existen seguidores y otros que no están de acuerdo 

de manera alguna, a continuación, se exponen criticas de juristas en contra de los 

seguidores de Juan Jacobo Rousseau, y de su obra El Contrato Social, como 

base de la  Declaración Francesa de 1789. 
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                  Crítica de Jellinek.- Señala que una vez celebrado el Contrato Social 

e ingresado el individuo a la sociedad política, éste, el individuo, no conservaría ni 

un átomo de derechos, y su situación dentro del Estado dependerá única y 

exclusivamente de la voluntad general; Además, lejos de ser favorables para la 

afirmación de tales derechos son restrictivos para esos mismos Derechos 

Fundamentales. 

 

                  Jellinek, afirma que la Declaración Francesa, tiene sus antecedentes 

en las Constituciones particulares de las colonias inglesas, que posteriormente 

formarían la Federación de Norteamérica; ésta afirmación únicamente ésta basada 

en las traducciones del inglés al francés que se hicieron en esa época y mediante 

un estudio comparativo entre esas Constituciones y la Declaración Francesa.     

 

                  Tesis de Boutmy.- Declara que la Declaración Francesa se deriva de 

una causa única e indivisible: el movimiento espiritual de carácter filosófico y 

político del Siglo XVIII, y que a su vez fue alimentado por las ideas de Locke, 

Rousseau, Montesquieu, Voltaire, entre otros; y dice que tal movimiento 

ideológico fue favorable para una afirmación de derechos del individuo frente al 

Estado y que debe reconsiderarse como causa común a todas las declaraciones 

concretas de los derechos fundamentales en la época de la Declaración Francesa. 

 

                   Doctrina de Marcaggi.- Señala que la fuente de la Declaración 

Francesa, se encuentra no en el antecedente americano ni inglés, sino en el 

derecho natural, básicamente en la filosofía fisiócrata, que sostenía la idea que 

existen dos clases de leyes: unas universales comunes a toda nación civilizada, y 

otras particulares que tienen su base en la deducción y que son de aplicación en 

las leyes esenciales. 

 

                   Las Doctrinas Fisiócratas.- Ponen como base el respeto profundo 

para el individuo, considerándolo como dueño de sí mismo; gozando de una 

libertad natural para el desarrollo de sus facultades físicas e intelectuales y por 

consiguiente la libertad al trabajo dando lugar el derecho a la propiedad y de este 

derecho derivan según los fisiócratas otros derechos como son el derecho de 

libertad de transacción, libre testamentario, entre otras; además reconocen entre 

otros derechos la libertad de prensa, libertad de pensamiento, entre otras. 

 

                  Teoría Del Vecchio.- En su obra monográfica, Los Derechos del 

Hombre, señala que existe un gran contraste entre la organización política 

francesa y la condición de vida del pueblo francés; Señala que en esa época la 
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superestructura política se encontraba en una situación ampliamente contrastante 

ante una infraestructura de vida de la población, mientras que la monarquía tenía 

sus bases feudales, una parte de la población considerado como el Tercer Estado, 

prosperaba económicamente  y con justificadas aspiraciones jurídicas y políticas, 

que no encontraba la satisfacción de tales aspiraciones dentro del régimen político 

y jurídico francés, dando lugar con el tiempo a la revolución francesa, con las 

consecuencias ampliamente conocidas.    

   

 

III.- Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano. (1789). 
                 (Criterios de Juristas, Jurisprudencia de la Suprema  

Corte de Justicia de la Nación, Comentarios) 

 

 

                   Artículo 1.- Los Hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

cuanto a sus Derechos. Las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la 

utilidad pública. 

               Derecho a la Libertad.-  Una de las condiciones inherentes a la 

libertad, sine qua non, como elemento esencial del desarrollo de la propia 

individualidad, la encontramos en la misma naturaleza esencial de la personalidad 

humana y de esta manera tener la posibilidad del desarrollo pleno logrando la 

posibilidad que todo individuo merece por medio de este derecho que es la 

libertad; el filósofo, Florentino, define a la libertad como:  

                 “La libertad es una facultad natural de hacer aquello que a cada 

uno le agrada, si no le está prohibido por alguna ley o le impida la violencia”;  

                   El doctor Recaséns Siches, señala: “La vida que tiene que hacerse, 

tiene que hacérsela el yo que cada uno de nosotros es; y su estructura es 

futurición, es decir, en cada momento lo que se va a hacer en el momento 

siguiente, la libertad. Pero una libertad no abstracta, como absoluta e 

ilimitada indeterminación, sino libertad encajada en una circunstancia, entre 

las posibilidades concretas tiene que optar”, finalmente dice: “Por esencia, el 

hombre es independiente y no siervo”.  
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                  Nuestra Carta Magna garantiza este Derecho a la Libertad para todo 

Ciudadano e incluso a los extranjeros con el solo hecho de pisar territorio nacional 

en los siguientes términos: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) Artículo 1o. En los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE 

JUNIO DE 2011) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley.  (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001).  Está prohibida la esclavitud 

en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. (REFORMADO, D.O.F. 10 

DE JUNIO DE 2011) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

                  Artículo 2.-  La finalidad de toda asociación política es la 

conservación de los Derechos Naturales e imprescriptibles del Hombre. 

Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a 

la opresión”. 

                  Estos Derechos son: la Libertad, que fue explicado y desarrollado en 

el Artículo anterior; la Propiedad, en especifico la privada como condición 

extrínseca del ejercicio de la libertad, que también constituye un elemento o factor 

para la libertad, ya que faculta a su titular del disfrute y gozo de todo aquello que le 

proporcione un medio material o inmaterial para lograr los fines mediatos e 

inmediatos, si esta propiedad privada fuese el Estado o el Pueblo, como titilar se 

destruiría el concepto de personalidad humana, ya que el individuo solo pasaría a 

ser una concepto de instrumento de trabajo, sirviendo a una entidad distinta a la 

de él colocándolo en categoría de medio de servicio ante un propietario colectivo o 

social. 
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                  El maestro Ignacio Burgoa Orihuela, en cuanto a la propiedad dice:              

”Es una relación jurídica existente entre una persona, a quien se 

imputan derechos específicos, y un sujeto pasivo universal que 

tiene la obligación negativa de no vulnerar, afectar o entorpecer su 

ejercicio, distinguiéndose frente a terceros de la simple posesión 

originaria, en que el derecho de propiedad está investido de una 

formalidad especial, respecto de los bienes inmuebles, consistente 

en  la inscripción o registro público, los cuales, a nuestro 

entender, son los únicos elementos que permiten diferenciar la 

propiedad de una cosa simple posesión a título de dueño” 

                  La Seguridad, entendiendo esta seguridad como Seguridad Jurídica 

o el derecho que todo individuo tiene a ser oída por autoridad competente sea 

Juez o tribunal, independiente e imparcial, con las debidas garantías y en un 

tiempo razonable fijado por la ley; la Garantía de Audiencia, que se impone a las 

autoridades del Estado la obligación positiva consistente en observar, frente al 

gobernado una conducta activa y que son tendientes a la totalidad que el derecho 

señala en cuanto a la audiencia. 

                   En la Constitución Mexicana, Artículo 14, párrafo segundo, 

textualmente señala:  

               CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

                   Art. 14.- “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna”. Segundo párrafo: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho….” 

               Con respecto a lo anterior, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, señala:  

                  Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1.  

                   “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie 

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme 

a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona 

detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, 

del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada 

sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio 
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de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un 

juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes 

cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal 

amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por 

sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 

autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.             

                   Por último, la Resistencia a la Opresión, en términos jurídicos, 

podemos señalar la “Opresión”, como un “Acto de Privación “, de todos los 

derechos inherentes y adquiridos por las personas por parte de la autoridad o el 

Estado para con los gobernados         

               Artículo 3.- La fuente de toda Soberanía reside esencialmente en la 

Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de 

autoridad alguna que no emane directamente de ella.  

                 Define y circunscribe que la Soberanía reside en la Nación. 

                 Al respecto Esmein, señala:  

                 “El Estado, sujeto y titular de la soberanía, por no solo ser una 

persona moral, una ficción jurídica, es preciso que la soberanía sea ejercida 

en su nombre por personas físicas, una o varias, que quieran y obren por él. 

Es natural y necesario que la soberanía, al de su titular perpetuo y ficticio, 

tenga otro titular actual y activo, en quien residirá necesariamente él, libre 

ejercicio de la soberanía”; 

                 Carré de Malberg dice:  

                 “Este titular es el órgano u órganos en quienes se deposita el 

ejercicio actual y permanente del poder supremo, es decir, los gobernantes”. 

                 Duguit, define a la Soberanía como::  

                 “El poder público, poder del Estado, autoridad política, todas esas 

expresiones son para mí sinónimas y empleo la palabra soberanía porque es 

la más corta y la más cómoda”.  

                  La Suprema Corte de Justicia de la Nación, define a la “Soberanía” 

como: 
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SOBERANIA DEL PUEBLO 

La soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y de los Estados, en los términos 

establecidos por las Constituciones Federal y Locales, las que, en ningún caso, podrán contravenir 

las estipulaciones de la Federal. La soberanía de la Federación comprende la de los Estados, pero 

todas giran armónica e independientemente, dentro de sus órbitas, y los Estados pueden obrar sin 

limitaciones, siempre que no contravengan el Pacto Federal, y fuera de esto, su soberanía no tiene 

cortapisa alguna. 

TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XXXI; Pág. 1495 

PLENO 

Conflicto constitucional 7/27 (incidente de incompetencia). Suscitado entre la Federación y los Poderes 

Públicos de Guanajuato. 19 de noviembre de 1927. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Leopoldo Estrada y 

Díaz Lombardo. La publicación no menciona el nombre del ponente. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su 

Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 185  

SOBERANIA NACIONAL. 

Reside esencial y originariamente en el pueblo. 

Queja en amparo administrativo. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 4 de septiembre 

de 1918. Mayoría de nueve votos, en cuanto a la parte resolutiva. Ausente: Enrique Moreno. 

Disidente: Alberto M. González; por mayoría de cinco votos, en cuanto a la forma de la redacción 

del considerando quinto. Disidentes: Agustín de Valle, José M. Truchuelo, Agustín Urdapilleta y 

Victoriano Pimentel, y por ocho votos, en lo que respecta a la adición del considerando séptimo. 

Disidente: Manuel E. Cruz. El Ministro Alberto M González se abstuvo de votar, en cuanto a los 

considerandos quinto y séptimo, por haber votado negativamente, en cuanto al fondo de la 

resolución. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

PLENO 

[TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo III; Pág. 619 

 

               Artículo 4.-  La Libertad consiste en poder hacer todo aquello que 

no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los Derechos Naturales de 

cada Hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás 

miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites 

sólo pueden ser determinados por la ley.  

                  Derecho a la Libertad, tiene como primicia el señalar que es: “lo 

que no perjudica a los demás, te otorga ese derecho”.  

                  La Suprema Corte de Justicia De Justicia de la Nación, señala: 

ORDEN PÚBLICO. ES EL LÍMITE A LA LIBERTAD CONTRACTUAL DERIVADO DE LOS 

VALORES MÁS IMPORTANTES QUE RECOGE EL ORDEN JURÍDICO Y REQUIERE DE LA 

PONDERACIÓN JUDICIAL. 

Por su característica de generalidad y que depende del momento histórico en que se concretiza, el 

orden público y los elementos que lo componen sólo pueden ser definidos a través de la actividad 

judicial por ser el mediador que el ordenamiento constitucional impone entre el texto de la ley y el 

caso concreto, precisado este último como el supuesto de hecho que exige la aplicación de una 

sanción jurídica a través de las circunstancias fácticas que le rodean y que constituyen el escenario 
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en que guarda relevancia para los hombres y el Estado. Es el Juez el que sirve de decantador de 

la idea de orden público y la realidad social, la cual no es inmutable sino cambiante y, por ello 

mismo, adaptable a cada caso concreto. Es decir, se reconoce que el ejercicio de las libertades, 

derechos o el goce de los bienes por parte de los miembros de una sociedad no es absoluto sino 

que se halla acotado por la concepción que de orden público se sustente en las normas básicas de 

la organización social porque sólo de ese modo se garantiza el desarrollo armónico y general de 

los individuos sin menosprecio de alguno y de los fines del Estado. Esas limitaciones se 

encuentran impuestas en la Constitución y los principios que la informan, como en las leyes 

inferiores que reflejan o concretizan aún más esos principios esenciales de la organización social. 

Entonces, el orden público constituye un límite en el uso y goce de los derechos fundamentales de 

los particulares. Se trata de una limitación genérica impuesta desde la Constitución pero que 

también atañe a los que derivan de los derechos y libertades privadas y públicas de otros 

particulares con los que eventualmente entra en contacto. De lo expuesto y a partir de los criterios 

literal, histórico y doctrinal la figura del orden público tiene preponderantemente una significación 

jurídica, regulada en la Constitución y que se difumina a los diversos ámbitos del sistema jurídico  

TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 1349 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.   

               Artículo 5.-  La Ley sólo puede prohibir las acciones que son 

perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser 

impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.   

                “La Ley pone estos Límites, perjudiciales a la Sociedad” 

                Un ejemplo a lo anterior, son los límites que la Ley señala en cuanto a 

la libertad de expresión, es la siguiente Jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. 

El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que "Ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 

de imprenta"; esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter 

las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar 

previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su 

desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no 

tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su 

ejercicio. Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo 

por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público 

por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades -

civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 

7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos 

las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta "... no tiene más límites que el 

respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 
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imprenta como instrumento de delito.". Por su parte, el artículo 6o. constitucional destaca la 

imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos al 

señalar que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa", a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, 

se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y 

directamente especificados en la Constitución Federal. 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Pág. 1523 

PLENO 

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción 

Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura 

Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 26/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 7 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la con 

tradición de tesis 53/2008-PL en que participó el presente criterio. 

 

                  Artículo 6.-  La Ley es expresión de la voluntad de la comunidad. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea 

personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para 

todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos 

iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, 

colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna 

otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.  

 

              La expresión de la voluntad de la Sociedad es la Ley; el Derecho de 

todo ciudadano a representar a la Sociedad solo por sus capacidades 

personales; la Ley es la fuente de Poderes Públicos y de la Soberanía. 

 
SOBERANIA DEL PUEBLO 

La soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y de los Estados, en los términos 

establecidos por las Constituciones Federal y Locales, las que, en ningún caso, podrán contravenir 

las estipulaciones de la Federal. La soberanía de la Federación comprende la de los Estados, pero 

todas giran armónica e independientemente, dentro de sus órbitas, y los Estados pueden obrar sin 

limitaciones, siempre que no contravengan el Pacto Federal, y fuera de esto, su soberanía no tiene 

cortapisa alguna. 

TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XXXI; Pág. 1495 

PLENO 

Conflicto constitucional 7/27 (incidente de incompetencia). Suscitado entre la Federación y los Poderes 

Públicos de Guanajuato. 19 de noviembre de 1927. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Leopoldo Estrada y 

Díaz Lombardo. La publicación no menciona el nombre del ponente. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su 

Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 185  
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                  Artículo 7.-  Ningún Hombre puede ser acusado, arrestado y 

mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la Ley, 

y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, 

solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser 

castigado, y todo ciudadano requerido o aprehendido por virtud de la ley 

debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia. 

                  Detención solo por Autoridad competente, Principio del Debido 

Proceso Legal. 

                 La Suprema Corte de Justica de la Nación señala al respecto lo 

siguiente: 

DEBIDO PROCESO LEGAL. LA INTERVENCIÓN PROCESAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

447 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO NO 

VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. 

La garantía del debido proceso legal contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para 

hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad 

procesal. Los tribunales civiles, en otras palabras, deben dirimir los conflictos sobre los derechos 

de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e 

igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. En ese 

contexto, el artículo 447 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que 

otorga al actor en un juicio sumario civil la posibilidad de ofrecer, durante los tres primeros días del 

periodo probatorio, pruebas para desvirtuar las excepciones o hechos aducidos por el demandado 

en su contestación, no vulnera el principio de igualdad procesal de las partes en virtud de que les 

otorga una idéntica oportunidad tanto para alegar y probar lo que consideren oportuno, como para 

pronunciarse acerca de lo expuesto y presentado por su contraparte. En efecto, al presentar la 

demanda, el actor puede alegar y ofrecer los elementos que estime convenientes, pero no puede 

manifestarse acerca de lo expresado por su contraparte porque ésta todavía no ha intervenido en 

el proceso; al contestar la demanda, el demandado está en condiciones de ejercer 

simultáneamente sus dos derechos: por un lado, alegar y ofrecer pruebas en apoyo de sus 

pretensiones y, por otro, reaccionar a lo expresado en la demanda por su contraparte; en el tercer 

momento (la vista a que se refiere el citado artículo 447), el actor finalmente puede hacer efectivo 

lo que no estaba en condiciones lógicas de realizar al presentar la demanda: responder a lo 

expresado en la contestación de la demanda. En cualquier caso, es claro que las pruebas que el 

actor ofrezca en la vista deben referirse exclusivamente a lo expresado por su contraparte en la 

contestación, sin que pueda usarse dicha oportunidad para aportar elementos de juicio que debían 

haberse presentado al interponer la demanda. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 292/2006. Benjamín Oseguera de la Parra. 19 de abril de 2006. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Pág. 845  
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GARANTIA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL. DEFINICION. 

La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa 

a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "... las 

formalidades esenciales del procedimiento..." implica necesariamente que los procedimientos 

jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las 

disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se 

transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Pág. 845 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo directo 154/96. Rafael Nicolás Quezada. 22 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de mayo de 2003, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 123/2002 en que participó el presente criterio. 

 

DEBIDO PROCESO LEGAL. 

El debido proceso legal, que está consagrado como garantía individual en los artículos 14 y 16 

constitucionales, consiste básicamente en que para que una autoridad pueda afectar a un 

particular en su persona o en sus derechos, tal acto de afectación en principio debe estar 

precedido de un procedimiento en el que se oiga previamente al afectado, en defensa de sus 

derechos, dándole a conocer todos los elementos del caso en forma completa, clara y abierta y 

dándole también una oportunidad razonable, según las circunstancias del caso, para probar y 

alegar lo que a su derecho convenga; y el acto de afectación, en sí mismo, debe constar por 

escrito y emanar de autoridad legalmente facultada para dictarlo, y en dicho acto o mandamiento 

deben hacerse constar los preceptos legales que funden materialmente la afectación al individuo, 

así como los hechos que hagan que el caso actualice las hipótesis normativas y den lugar a la 

aplicación de los preceptos aplicados. 

[TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 82, Sexta Parte; Pág. 32 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo en revisión 471/75. Mario J. Carrillo Vélez. 15 de octubre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Guzmán Orozco 

                  Artículo 8.-  La Ley no debe imponer otras penas que aquéllas que 

son estrictamente y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado 

sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y 

legalmente aplicada.  

                  Principio de No Retroactividad de la Ley, La no aplicación de 

Penas Inusitada. 

                 Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala:               

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. SI SURGE UNA LEY MÁS FAVORABLE AL REO 

DESPUÉS DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA IMPUGNADA, 

SOBREVIENE UN MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD REPARABLE EN AMPARO 

DIRECTO. 
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Aun cuando en el juicio de amparo directo el acto debe apreciarse como aparece probado ante la 

autoridad responsable en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, tal estimación constituye 

una regla general que admite excepciones, como son los hechos o las pruebas supervenientes o 

los acontecimientos sobrevenidos que generan un cambio en la apreciación del acto, como ocurre 

con las causales de improcedencia. Otro ejemplo sui géneris de ello sucede cuando, no obstante 

que la sentencia reclamada se dicta conforme a la ley vigente, durante la sustanciación del juicio 

de amparo o después de pronunciado el fallo impugnado, pero antes de promover el juicio de 

garantías, se reforma la ley para beneficiar al sentenciado, no sólo porque reduce las penas, sino 

porque determina que la norma que contemplaba la conducta por la cual se le castigó dejó de ser 

considerada delito; así, sobreviene la inconstitucionalidad del acto, debido a que se infringe el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente, los 

principios de derecho penal que en él subyacen relativos a nullum crimen sine lege y nulla poena 

sine lege, consistentes en que sin ley no puede haber castigo penal legítimo, y el de aplicación 

retroactiva de la norma que otorga mayores beneficios al reo; de ahí que tal circunstancia, al ser 

una cuestión que importa derechos fundamentales del gobernado, no puede pasarse por alto por 

un órgano de control constitucional y, por tanto, resulta inconcuso que si surge una ley más 

favorable al reo después del dictado de la sentencia de segunda instancia impugnada, sobreviene 

un motivo de inconstitucionalidad del acto que puede ser reparado en el juicio de garantías, a 

través de la concesión del amparo y la protección de la Justicia Federal para efectos de que la 

responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción, determine la 
adecuación y aplicación de las penas o situaciones más benéficas para el sentenciado; estimar lo 

contrario, sería tanto como convertir al tribunal de amparo en un simple espectador frente a una 

situación fáctica que, de permitirla, se traduciría en desconocer tales derechos pese a que, como 

responsable del juicio de garantías uniinstancial, de alto contenido garantista, es y debe ser un 

operador jurídico activo como guardián de la Constitución y del derecho, por lo que, de no actuar 

en ese momento, permitirá que la aplicación de la nueva legislación favorable quede a expensas 

de una eventual petición y quizás, ya no en manos solamente de la discrecionalidad del Juez, sino 

de las autoridades administrativas penitenciarias; lo que se evita con la oportuna intervención del 

Poder Judicial de la Federación. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGION 
Amparo directo 100/2010. **********. 27 de mayo de 2010. Mayoría de votos. Disidente: Luis García Sedas. 

Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Ismael Martínez Reyes. 
Amparo directo 196/2010. 8 de julio de 2010. Mayoría de votos. Disidente: Luis García Sedas. Ponente: Jorge 

Sebastián Martínez García. Secretario: José Vega Luna. 

[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 285  

 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS 

El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o 

aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su 

entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la 

verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en 

normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere 

un mayor beneficio al particular. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. 
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Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 

 

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS 

COMPONENTES DE LA NORMA. 

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad 

prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de 

suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones 

correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos 

y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo 

inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, 

por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por 

diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de 

una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en 

relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe 

señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante 

la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia 

establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o 

modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que 

fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma 

sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias 

sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de 

las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin 

ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las 

consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la 

realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición 

entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el 

establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas 

consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá 

suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que 

éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma 

jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una 

consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se 

haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de 

irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se 

ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma 

posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos 

habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las 

disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a 

tales supuestos se vinculan. 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Octubre de 2001; Pág. 16 

PLENO 

Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes 

Margarita García Galicia. 
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Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de 

diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de 

diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel 

Quintero Montes. 

Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González 

Díaz. 

Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretaria: Rosalía Argumosa López. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 

123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil 

uno. 

 

                  Artículo 9.-  Todo hombre es considerado inocente hasta que ha 

sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, 

cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser 

severamente reprimido por la ley.  

                 Principio de Presunción de Inocencia, Garantía de Audiencia. 

                  De este Artículo se desprende el Principio del Debido Proceso, el 

Derecho a la Libertad, la Garantía de Audiencia ante Autoridad Competente, a 

todo esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicta: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 

IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo 

primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio 

del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y 

que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos 

incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades 

esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la 

imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por 

otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función 

persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten 

la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, 

particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que 

arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y 

hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación 

y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer 

que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del 

orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad 
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de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso 

legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, 

dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le 

imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, 

puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le 

reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien 

incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. 

[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Agosto de 2002; Pág. 14 

PLENO 

Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 

XXXV/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 

El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de 

arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la 

órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos 

fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían 

resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este 

principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo 

de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se 

apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en 

cualquier materia. 

[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Pág. 1186 

SEGUNDA SALA 

Amparo en revisión 89/2007. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Marat Paredes Montiel. 

 

DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8O., 

NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS 

DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 

CONSTITUCIONALES. 

El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que 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, resulta concordante con los artículos 14 y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar 

las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de 

que "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías", está establecida en el 

segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del 

gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento 
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y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía 

judicial en comento debe otorgarse "dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial", está en consonancia con el mencionado artículo 17, en lo 

concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que 

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. 

[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Agosto de 2007; Pág. 635 

SEGUNDA SALA 

Amparo en revisión 282/2007. Ramón Islas Arriola. 20 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. 

 

               Artículo 10.-  Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus 

opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no 

se causen trastornos del orden público establecido por la ley.  

                 Libertad de Opinión, Religión, mientras no afecte a la Sociedad. 

                 La  Suprema Corte de Justicia de La Nación señala al respecto: 

 PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la gravedad de la pena debe 

ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido; de 

manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes 

jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al 

establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que 

decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio 

de autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre 

arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos en la Constitución General de la 

República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 

legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se emita al respecto 

habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio constitucional. 
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 503  

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 1405/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 

Amparo directo en revisión 1207/2010. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 

Amparo directo en revisión 181/2011. 6 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

Amparo directo en revisión 368/2011. 27 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés Martínez Abrica. 

Amparo directo en revisión 1093/2011. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. 
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Tesis de jurisprudencia 3/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada de ocho de febrero de dos mil doce. 

 

               Artículo 11.- Puesto que la libre comunicación de los 

pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, 

todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando 

tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados 

por la ley.  

                  Libertad de Pensamiento, Prensa y Expresión, mientras no afecte a 

la Sociedad. 

                  Artículo 12.- Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se constituirá esta fuerza en 

beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas 

a las que ha sido confiada. 

                  El Poder Concedido al Estado por medio de los Representantes 

Ciudadanos para hacer valer y cumplir con la Ley para con la Sociedad.  

                  Artículo 13.- Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y 

subvenir a los gastos de administración, una contribución común, ésta debe 

ser distribuido equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus 

facultades.  

                 Igualdad para con todos los Ciudadanos de acuerdo a sus capacidades 

individuales a contribuir con la Hacienda Pública. 

                  Artículo 14.- Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por 

su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a 

consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su 

cuantía, su modo de amillaramiento, su recaudación y su duración.  

                 El Derecho de todo Ciudadano de conocer como se gastan o invierten 

sus Contribuciones al Estado. 

                 Artículo 15.-. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus 

agentes cuentas de su administración.  

                  Rendición de Cuentas para los Funcionarios Públicos y sus 

Representantes Ciudadanos para con la Sociedad a quien sirven y Representan. 
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                  Artículo 16.-  Una sociedad en la que la garantía de los derechos 

no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene 

Constitución.  

                 Toda Nación debe tener una Constitución que garantice plenamente los 

Derechos del Hombre y la separación de Poderes. 

                  Artículo 17.-  Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, 

nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, 

legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de 

una indemnización previa y justa.  

                  Toda expropiación por parte del Estado deberá ser con el debido 

Proceso Legal y su correspondiente Indemnización. 

                  La Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la 

Expropiación señala las siguientes Garantías en esa materia: 

EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A 

LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO. 

Conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación modifica la jurisprudencia 834, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 1389, con el rubro: "EXPROPIACIÓN, LA 

GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE.", porque de una nueva reflexión 

se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla 

general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son las señaladas en la jurisprudencia 

P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", las 

que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que 

se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas. En ese sentido, tratándose de actos privativos como lo es la expropiación, 

para que la defensa sea adecuada y efectiva debe ser previa, en orden a garantizar eficazmente 

los bienes constitucionalmente protegidos a través del mencionado artículo 14, sin que lo anterior 

se contraponga al artículo 27 de la Constitución Federal, pues si bien es cierto que este precepto 

establece las garantías sociales, las cuales atienden a un contenido y finalidades en estricto 

sentido al régimen de propiedad agraria, y por extensión a las modalidades de la propiedad,  al 

dominio y a la propiedad nacional, también lo es que la expropiación no es una garantía social en 

el sentido estricto y constitucional del concepto, sino que es una potestad administrativa que crea, 

modifica y/o extingue relaciones jurídicas concretas, y que obedece a causas establecidas 

legalmente y a valoraciones discrecionales de las autoridades administrativas; además, la 
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expropiación es una potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute 

y disposición de un bien particular decretada por el Estado, con el fin de adquirirlo. 

[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Septiembre de 2006; Pág. 278 

SEGUNDA SALA 

Varios 2/2006-SS, solicitud de modificación de jurisprudencia. Ministro Mariano Azuela Güitrón, Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 18 de agosto de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan 

Díaz Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha. 

Tesis de jurisprudencia 124/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 

veinticinco de agosto de dos mil seis 

Nota: La tesis P. /J. 47/95 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133. 

 

EXPROPIACIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS LEGISLATURAS 

DE LOS ESTADOS ESTABLECER LEGALMENTE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE 

LA JUSTIFIQUEN. 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la expropiación de 

la propiedad privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización, así como que 

corresponde a las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivos ámbitos 

competenciales, señalar los casos en que sea de utilidad pública expropiar un bien, 

correspondiendo a la autoridad administrativa realizar dicha declaración y fijar las reglas generales 

sobre el precio e indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto de carácter 

administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la propiedad de un bien inmueble, en 

aras del interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el 

Estado logra determinados fines relacionados con el interés colectivo, de ahí que se sujete la 

expropiación a causas de utilidad pública. Ahora bien, toda vez que la Constitución Federal no 

establece un concepto de utilidad pública, el que por abstracto, mutable y relativo es difícil de 

definir y sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas que imperen en 

cierta época y lugar, el Constituyente otorgó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Estatales 

la facultad de establecer, en la ley y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, las causas 

de esa utilidad pública que, en aras del bien común, sustenten el acto administrativo expropiatorio. 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; Pág. 1414 

PLENO 

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve 

votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco. 

El Tribunal Pleno, el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número 38/2006, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil seis.  
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IV. LA DECLARACIÓN FRANCESA DE 1789 

Y 

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 
(SU INFLUENCIA CON RESPECTO 

A DERECHOS HUMANOS). 

 

 

                  En la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789”, encontramos el más completo catálogo de Derechos Humanos que se 

conoció en esa época, los artículos 8, 10 y 11 de la Declaración Francesa, son 

antecedentes de los actuales Derechos Humanos, consagrados en nuestra 

Constitución Federal y que a continuación se señala: 

                 Artículo 8.- (De la Declaración Francesa): 

                   “La Ley no debe establecer más penas que las estrictas y 

evidentemente necesarias, y nadie puede ser penado solo en virtud de una ley 

establecida y promulgada con anterioridad al delito, y legalmente aplicada”. 

                 Artículo 14.- (Párrafo tercero de nuestra Constitución):  

                   “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por la 

ley exactamente aplicable al delito del que se trata”. 

                 Artículo 10.- (De la Declaración Francesa): 

                   “Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aun religiosas, con tal 

de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley” 

.             Artículo 11.- (De la Declaración Francesa): 

                  “Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es 

uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, 

escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de 

esta libertad en los casos determinados por la ley”.  

                Artículo 6, Párrafo Primero, (de nuestra Constitución): 

                 “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica 

será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado”. 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 55 
 

                 Artículo 7.- (de nuestra Constitución): 

                  “Es inviolable la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 

autores co impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 

que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso 

podrá secuestrase la imprenta como instrumento del delito”. 

 

                  4.- Declaraciones Anglo-Americanas.  

 
                  a). La Declaración de 1776, conocida como la Declaración de 

Derechos del  Pueblo de Virginia, que establece los Derechos a la Libertad de 

Prensa, el Derecho a la Libertad de Religión y la Prohibición de Penas 

Crueles, entre otros Derechos; Que será analizada amplia y profusamente en 

Capítulos posteriores. 

                   b). La Constitución Americana, de 1787, que contiene, entre otros 

Derechos, la Seguridad de ser Juzgado mediante un Juicio con Jurado y una 

Garantía para la Libertad Personal apoyado por el Habeas Corpus; De igual 

manera estudiada ampliamente en Capítulos posteriores 

                   c). La Declaración de Derechos Federales de 1791, que reconoce la 

Libertad de Cultos, el Derecho de Reunión, el Derecho de Indemnización en 

caso de daños producidos por el gobierno y la Prohibición de Privación de 

Bienes o de la Vida sin el Debido Proceso Penal, entre otros Derechos. Vista y 

desarrollada con amplitud en Capítulos posteriores. 
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CAPITULO III 

I.- GENERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

                 A).  Primera Generación.-  

                  Este período histórico, puede situarse entre los Siglos XVII y XVIII, está 

constituida por Derechos Civiles y Políticos. 

                  La Primera Generación, comprenden Derechos esencialmente de 

libertad y participación en la vida política; fundamentalmente derechos civiles y 

políticos que protegen al individuo de los excesos del Estado; incluyen, entre otros 

Derechos: la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de 

religión, y el Derecho al Sufragio.  

                  Propuestos por primera vez en la “Carta de Derechos de los Estados 

Unidos”, y en Francia, en el Siglo XVIII, por medio de la “Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano”, y finalmente consagrados en la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”; quedando 

insertos en los artículos 3º. al 21 de la Declaración Universal y también en 

dos Documentos del año 1966: “El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Civiles y Políticos” y “El Pacto de Derechos Civiles y Políticos”; 

este último se complementa con un Protocolo Facultativo sobre reclamaciones por 

violaciones de derechos, que son presentados directamente por los particulares 

afectados.           
 

              Los Derechos de Primera Generación son:  

a) Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin 

distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica; 

b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

jurídica; 

c) Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre; 

d) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, 

psíquico o moral; 
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e) Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, 

familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o 

reputación; 

f) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia; 

g) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad; 

h) En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país; 

i) Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el 

número de hijos que desean; 

j) Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

religión; 

k) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de 

ideas; 

l) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de     

asociación pacífica. 

 

 

                 B). Segunda Generación.- 

                   La Generación está constituida por derechos económicos, sociales y 

culturales que demandan un “Estado de Libertad”, que implemente acciones, 

programas y estrategias, para lograr que las personas gocen de manera efectiva 

de estos derechos, fueron establecidos principalmente al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial, entre estas Declaraciones tenemos: “La Declaración Universal 

de Derechos Humanos” (1948), Derechos de la Mujer (1959), Derechos del 

Niño (1959) y el Derecho a la Educación.  

 

                Los Derechos de Segunda Generación son: 

a) Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 

b) Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y 

satisfactorias. 

c) Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de 

sus intereses. 

d) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure a ella y a su familia la salud, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios 
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e) Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 

f) Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a 

cuidados y asistencia especiales. 

g) Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades. 

h) La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. 

 

 

                C).- Tercera Generación.-   

 

                Los Principales Derechos de esta Generación son: Los Derechos 

Colectivos de los Pueblos y Los Derechos del Medio Ambiente. 

                  La Tercera Generación comprende un conjunto de derechos de 

aparición reciente; producto de acuerdos de la Comunidad Internacional, en los 

que se demanda un medio ambiente sano y libre de problemas; surgida de la 

Doctrina en los años ochentas, vinculados con la solidaridad. Los unifica su 

incidencia en la vida de todas las personas, a escala mundial, por lo que precisan 

para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones mundial. Su origen 

data de finales de la Segunda Guerra Mundial;  por lo regular en esta Generación, 

se incluyen derechos heterogéneos como el Derecho a la Paz, a la Calidad de 

Vida o  a la Manipulación Genética. 

                 En cuanto a los derechos de esta generación algunos juristas difieren al  

respecto, al señalar que estos derechos se asocian con derechos de otras 

generaciones, así tenemos que el Jurista Vallespín Pérez, señala que la 

protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación; 

y para el Jurista  Roberto González Álvarez, es una manifestación, ante nuevas 

amenazas, de derechos de primera generación, como el derecho a la vida, la 

libertad y la integridad física;  fueron promovidos en los años ochentas con el fin 

de incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. 

                   Los Derechos de Tercera Generación son: 

a) Derecho a la autodeterminación. 

b) Derecho a la independencia económica y política. 

c) Derecho a la identidad nacional y cultural. 

d) Derecho a la paz. 

e) Derecho a la coexistencia pacífica. 

f) Derecho al entendimiento y confianza. 

g) La cooperación internacional y regional. 
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h) La justicia internacional. 

i) El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. 

j) La solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

                       educativos y ecológicos. 

k) Derecho a un medio ambiente sano. 

l) El patrimonio común de la humanidad. 

m) El desarrollo que permita una vida digna 

 

 

II. GENERACIONES DE DERECHO 
 

                  A las tres generaciones de Estados de Derechos Fundamentales  

corresponden, por tanto, tres generaciones de Derecho.  

 

                  La Primera generación o fase del Estado de Derecho, representada 

por el Estado Liberal, se afirman los derechos fundamentales de las libertades de 

signo individual.  

 

                  La segunda generación del Estado de Derecho, es el ámbito jurídico-

político en el que se postulan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

                  El Estado Constitucional, en cuanto Estado de Derecho de la tercera 

generación, delimitará el medio espacial y temporal y el reconocimiento de 

Derecho a la Paz, los Derechos de los Consumidores, El Derecho a la 

Calidad de Vida, El Derecho a la Libertad; dando como resultado, esta tercera 

generación de Derechos Humanos, complementadora de las generaciones 

anteriores, con referencia a las Libertades de signo Individual y a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.  

               

                  Algunos sectores de la teoría Anglosajona la denominan 

“contaminación de las libertades” (liberties’ pollution), por la erosión y 

degradación  a los Derechos Humanos ante el uso de las nuevas tecnologías. 

 

                 Otros teóricos señalan que los cambios generacionales de los Derechos 

Humanos son cambios de paradigmas, diciendo que se puede  establecer una 

conexión entre las libertades de la tercera generación y los derechos y libertades 

propios del modelo “Estado constitucional”; reconociendo que el catálogo de las 

libertades (derechos humanos), nunca será una obra cerrada y acabada. Por lo 
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que una sociedad libre y democrática deberá mostrarse siempre sensible y abierta 

a la aparición de nuevas necesidades, que fundamenten nuevos Derechos.  

.  

                  Los Derechos Humanos, en cada generación, entrañan un proyecto 

emancipador real y concreto, que tiende a plasmarse en formas históricas de 

libertad, si pierden su dimensión utópica los Derechos Humanos perderían su 

función legitimadora del Derecho; pero fuera de la experiencia y de la historia 

perderían sus propios rasgos de Humanidad.  

 

                  De manera histórica, cada generación, es exigida por la situación 

humana que así la reclamó; pero a su vez , descubre la relativa insuficiencia, por 

lo que, toma  su punto de partida para una nueva generación. 

 

                  A la aparición de una nueva generación, no aparece exclusivamente 

otra generación, sino que parte de la generación anterior continúa existiendo, 

porque de manera necesaria, se ha tomado en cuenta para corregir y 

cumplimentar los errores y así, evolucionando los derechos humanos de una 

forma progresiva acumulando el pasado e integrándolo con cada nueva 

generación, con un progreso constante 

 

                  Conforme a la teoría del Derecho, el Estado Constitucional no sólo se 

caracteriza por ser la forma política que consagra la primacía de la Constitución, la 

reserva de Constitución y el protagonismo de la jurisdicción constitucional, sino 

que es también el marco jurídico-político de reconocimiento y garantía de los 

derechos de la tercera generación. 

 

                  Definir al Estado Constitucional como la tercera fase evolutiva del 

Estado de Derecho, correspondiente a la tercera generación de derechos 

fundamentales, conlleva enlazar la explicación de este modelo de Estado con la 

realidad política y cultural sobre la que todo Estado es cimentado. Tomando en 

cuenta que de todas las distintas formas de Estado de Derecho existentes, no solo 

son el resultado de elaboraciones doctrinales, ni de la  transformación de textos 

normativos de los sistemas jurídicos, sino que es la  respuesta histórica a 

determinados problemas y a las demandas de la sociedad política; representando 

los derechos humanos, las aspiraciones y necesidades básicas de valores que el 

Estado de derecho se han propuesto garantizar.  

 

                  Los Derechos de Tercera Generación y el Estado Constitucional tienen 

su conexión con los derechos humanos de tercera generación generando un 
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nuevo pacto social, o un pacto constitucional para garantizar algunos de los 

derechos más emblemáticos de la tercera generación, como son: la defensa de la 

paz, la protección de la calidad de vida y el medio ambiente o la garantía de 

la libertad informática, exigiendo el consenso básico de los ciudadanos y de los 

poderes públicos sobre esas materias que se reputan fundamentales para definir 

el entero sistema constitucional Además de la creciente exigencia de formas de 

democracia directa para una mejor garantía de los derechos y libertades y el 

consiguiente fortalecimiento del Estado constitucional.  

 

                 A lo anterior Luigi Ferrajoli, señala 

 

             : “En ausencia de democracia directa, en efecto, la democracia 

representativa únicamente puede valerse de un consenso vacío y pasivo y 

se halla expuesta a todas las aventuras y perversiones posibles. En ausencia 

de democracia representativa, la democracia directa está destinada a 

replegarse sobre sí misma, reproduciendo en su interior las formas de la 

representación y sucumbiendo a largo plazo por defecto de garantías 

jurídicas y políticas”. 

 

 

                  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se da inicio en las democracias 

occidentales un proceso en la dirección de hacer justiciable el contenido de las 

Constituciones y a los derechos fundamentales en ellas contenidas, a través de la 

Jurisdicción Constitucional de la libertad.  

 

                  La jurisdicción constitucional de la libertad, de nacimiento en la 

República Federal de Alemania, fue y ha sido de gran aceptación por la vía 

iuscomparativista, en los Estados Constitucionales de Europa Occidental y en las 

nacientes Repúblicas de Europa del Este.  
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CAPITULO IV 

            I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN AMERICA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(DECLARACIONES, RESOLUCIONES, COMENTARIOS  

                       CRITERIOS DE JURISTAS Y JURISPRUDENCIA). 

 

                   

                   Introducción.- 

               Desde las Declaraciones de las Colonias Inglesas en Norteamérica y el  

Nacimiento de las Repúblicas como países libres en el Continente Americano; en 

sus Declaraciones de Independencia y Constituciones, encontramos proclamas 

sobre el Derecho de la libre determinación de estas Repúblicas, además, reiteran 

la fe en los Derechos y Libertades Fundamentales del Hombre como punto 

medular para con sus ciudadanos, entre estas Declaraciones sobre el particular 

destacan: La Declaración de Derechos del  Pueblo de Virginia, del 12 de junio 

de 1776; redactada por George Mason; que sirvió de modelo para los demás 

países del Continente Americano; posteriormente, en el año 1826, se firmó el 

Tratado de la Unión, Liga y Confederación Perpetua, suscrito entre Colombia, 

Centroamérica, Perú y México, que proclama en su artículo 23, la igualdad jurídica 

de los nacionales y los extranjeros, así como en su artículo 27, se refiere al 

compromiso de estas naciones sobre la abolición de la esclavitud; posteriormente 

en el año 1826, en el Tratado de Alianza y Confederación de Washington, de 

fecha 9 de Noviembre de 1856, suscrito por los delegados de los países de Costa 

Rica, Guatemala, Colombia, Honduras, México, Perú, El Salvador y Venezuela; 

Gómez de la Torre, Marco Antonio, resume el Tratado en los términos 

siguientes:  

                 “Los ciudadanos de todas las Repúblicas aliadas que lo 

pretendieren serán considerados, en cada una de ellas, como 

Ciudadanos en el goce de los Derechos y con las limitaciones que 

establezcan las Constituciones respectivas”. El día 20 de Agosto 

de 1888 dio inicio el Primer Congreso de Uruguay, terminando el 

día 16 de Febrero de 1889, participando los países de Argentina, 

Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, que en su Tratado 

de Derecho Penal Internacional, consagra el Derecho de Asilo para 
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protección de los derechos políticos del Hombre en caso de 

persecución”. 

                  Como consecuencia de esta Primera Conferencia dio el surgimiento de 

nuevas Conferencias y resoluciones de importancia entre las que podemos 

señalar:   

a) De la Segunda Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

México entre el año 1901 y 1902, resalta la aprobación relativa a los 

derechos de la extranjería, donde se estableció la igualdad de Derechos 

Civiles tanto para los nacionales como a los extranjeros; 

b) En la Tercera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1906, se promulgó la convención 

fijando la condición de ciudadanos naturalizados que renuevan su 

residencia en el país de origen; 

c) Durante la Sexta y Séptima Conferencia Internacional Americana, 

celebradas en La Habana, Cuba y Montevideo, Uruguay, entre los años 

de 1928 y 1933, se signaron Convenciones sobre el asilo, para la 

protección de los derechos políticos de los perseguidos. 

d) En la Octava Conferencia Internacional Americana, en Lima, Perú ,  

en el año 1938, se aprobó la resolución que textualmente señalaba:  

“Las Repúblicas Americanas, que no reconocen la guerra como 

medio legítimo de resolver diferencias internacionales ni 

nacionales, expresan el anhelo de que cuando se recurra a ella en 

cualquiera otra sección del mundo, se respeten los Derechos 

Humanos no necesariamente comprometidos en contiendas, los 

sentimientos humanitarios y el patrimonio espiritual y material de 

la civilización”.  

Además por primera vez en estas Conferencias se aprobó una 

Declaración de los Derechos de la Mujer, otra sobre Protección de 

los Indígenas y otra sobre Protección de los Derechos Humanos. 

e) En el año de 1945, durante la Conferencia Internacional Americana 

celebrada en México, sobre problemas de la guerra y la paz, se hizo la 

siguiente declaración:  
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“La protección Internacional de los Derechos esenciales del 

Hombre eliminará el uso indebido de la protección diplomática de 

los ciudadanos en el exterior, cuyo ejercicio ha determinado más 

de una vez la violación del principio de no intervención y también 

la igualdad entre nacionales y extranjeros, en cuanto a los 

Derechos esenciales del Hombre”. 

            A partir de esta Conferencia Internacional Americana, se dieron  varias 

resoluciones entre las que podemos resaltar las siguientes: 

a) La Resolución XI, que trata sobre Protección Internacional de los 

Derechos Esenciales del Hombre, que dio como encomienda al 

Comité Jurídico Interamericano, la redacción de un Anteproyecto de 

Declaración de Derechos y Deberes Internacionales del Hombre para 

que fuera sometido para su estudio y aprobación a la Unión 

Panamericana; 

b) La resolución XXVII, sobre Libertad de Información; 

c) La Resolución XXVIII, sobre Derechos de la Mujer en América; 

d) La Resolución XLI, sobre Discriminación Racial, estableciendo 

igualdad de Derechos de oportunidades sin importar raza ni religión; 

e) La Resolución LV, sobre Carta de la Mujer y del Niño, que constituye 

un importante avance a  los plenos Derechos de la Mujer; 

                   Cabe resaltar entre otras Conferencias, la celebrada en Bogotá, en el 

año 1948, conocida como: La IX Conferencia Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y la Carta Interamericana de Garantías Sociales y las 

Convenciones sobre Concesión de los Derechos Civiles y Políticos a la 

Mujer; 

                En esta misma IX Conferencia Panamericana en Bogotá, Colombia, se 

pueden resaltar dos Artículos; el Art. 3º. Que enuncia:                  

                  “Los Estados Americanos proclaman los Derechos fundamentales 

de la Persona Humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad credo o 

sexo”; y el Art. 16, que determina:          

                  “Cada Estado tiene Derecho a desenvolver libre y 

espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre 
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desenvolvimiento el Estado respetará los Derechos de la Persona Humana y 

los principios de la Moral Universal”. 

                  Además en esta misma Conferencia celebrada en Bogotá, Colombia, 

resaltan las siguientes resoluciones: 

a) La Resolución XII; que ordena al Consejo Interamericano de 

Jurisconsultos y al Consejo Interamericano Económico y Social, la 

redacción de un proyecto de convención para suprimir el uso de 

pasaportes y establecer la Cédula de Identidad Americana libre de 

Impuestos y visas consulares; 

b) La Resolución XXIX; donde se fija las normas y principios 

fundamentales de protección continental a los trabajadores de los 

países americanos;  

c) La resolución XXX, que contiene la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre;  

d) La Resolución XXXI; que contiene el proyecto para la elaboración de 

un estatuto para la creación de una Corte Interamericana para 

garantizar los Derechos del Hombre, 

e) La Resolución XXXII, que condena al Comunismo por su naturaleza 

antidemocrática y su tendencia intervencionista; 

f) La Resolución XXXVII, que reconoce el derecho de resistencia ante 

los actos ostensibles de oposición y tiranía. 

                  De todo lo anterior, podemos deducir que en el Continente Americano, 

ha existido una preocupación constante por la consagración al respeto de los 

Derechos Humanos dentro de los Instrumentos Internacionales, tomados algunos 

de ellos de las diversas Constituciones de los países de América y en otras 

ocasiones incorporando nuevas garantías en las Cartas Magnas de los países de 

América. 

 

                  En nuestro Continente, por primera vez, en la historia de la Humanidad, 

se logró reunir al mayor número de Naciones con un solo fin, la paz mundial y el  

respeto de los Derechos Humanos, para ellos desde el año 1942, en Londres, se 

hicieron reuniones, hasta la formación de la Organización llamada UNESCO. 
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                  Posteriormente se llevaron a cabo reuniones del 24 de Febrero al 8 de 

Marzo de 1945, en la llamada Conferencia Internacional sobre Problemas de la 

Guerra y la Paz”      

                  El 28 de junio de 1945, se reunieron en la “Conferencia de San 

Francisco”, cincuenta Estados, en esta reunión se creó la Organización de las 

Naciones Unidas, la cual nace después de la más grande de las guerras en la 

Historia de la humanidad, la segunda guerra mundial,  

                  Dentro de sus finalidades para su formación son el fomento de la 

justicia, la paz, y el respeto a los derechos humanos, su promoción y defensa de 

ellos, basado en los siguientes puntos: 

                  1.- Proclamación de una Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, como el ideal común para todos los pueblos del mundo. 

                  2.-  Elaboración de Pactos Internacionales, sobre Derechos Humanos, 

obligatorios para los Estados contratantes,                

                  3.- Establecimientos de órganos jurisdiccionales, encargados de 

controlar el respeto a dichos convenio y, en general, la adopción de medidas 

internacionales destinadas a la aplicación efectiva de los derechos Humanos.  
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II. LAS PRINCIPALES DECLARACIONES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA DE AMERICA. 
 

1.- DECLARACION DE DERECHOS DEL PUEBLO DE VIRGINIA 

              

              Introducción.-  

              El Congreso que representaba a las doce Colonias de Norteamérica se 

reunió el 14 de octubre de 1774, para redactar y votar una Declaración de 

Derechos, dando como resultado la firma de los Derechos Inmutables para los 

habitantes hasta ese entonces, de las Colonias Inglesas.  

                 La Declaración de Derechos de Virginia, adoptada el 12 de junio de 

1776, está considerada como la primera Declaración de Derechos Humanos de la 

historia moderna, aunque tiene un importante antecedente en la Carta de 

Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689; que contenía y que consagraron 

importantes y fundamentales prerrogativas del gobernado frente al poder público.                    

                 Jellinek, Jorge, señala que “Las Cartas de Connecticut de 1662 y 

Rhode Island, de 1663”, son las más antiguas Constituciones escritas, en el más 

amplio sentido que actualmente se atribuye a ese término. 

                  La Declaración fue adoptada de forma unánime por la “Convención de 

Delegados de Virginia” como parte de la “Constitución de Virginia”, en el 

marco de la Revolución Americana de 1776, en la que las trece colonias 

británicas de América, obtuvieron su independencia.  

                  A través de la “Declaración de Derechos de Virginia” se animó a las 

demás colonias a independizarse de Gran Bretaña. 

                  Este documento  proclama que todos los Hombres son por naturaleza 

libres e independientes y tienen una serie de Derechos inherentes de los cuales 

no pueden ser privados.  

                   Fue el antecedente directo de la “Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789”, que se realizó a la terminación de la 

Revolución  Francesa y de la “Carta de Derechos de los Estados Unidos de 

Norteamérica”, que entró en vigencia en 1791, que en su cuerpo contiene diez 
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enmiendas incorporadas a la “Constitución de Estados Unidos de 

Norteamérica”. 

                  El borrador inicial del documento fue realizado por George Mason, 

entre el 20 y el 26 de mayo de 1776, y posteriormente, fue modificad por Thomas 

Ludwell Lee y la propia “Convención de Virginia”.  

              George, Mason, se inspiró en la “Carta de Derechos Inglesa” (Bill of 

Rights) de 1689, pero a diferencia de aquella, rechaza la noción de clases 

privilegiadas o funciones gubernamentales hereditarias, como sucedía (y aún en 

nuestros días sucede) en la monarquía británica. 

                  La “Declaración de Derechos de Virginia”, está compuesta por diez 

y seis Artículos en donde están enumerados los Derechos pertenecientes al 

pueblo de Virginia, que serían las bases y fundamento del Gobierno; en esta 

Declaración se hacen señalamientos entre otros: al Derecho a la vida; a la 

libertad; a poseer propiedades; al debido proceso; a la libertad de prensa; a 

la religión, entre otros. 

                  También establece la soberanía popular, la prohibición de 

privilegios de nacimiento (igualdad ante la ley), la división de poderes, el 

juicio por jurados, etc. 

                  Esta Declaración de Virginia, se puede decir y en efecto así ocurrió, 

tuvo estrecha relación entre los derechos para la Naciente Nación del Pueblo 

Norteamericano y por otra parte, para la población sometida a la esclavitud, en un 

inicio en las Colonias Inglesas y de manera posterior al darse la Independencia de 

las Colonias del Imperio Ingles; por último, en esta Declaración, se omite de 

manera total, algún señalamiento sobre Derechos para la Mujer. 

                  Las Colonias Británicas de Norteamérica, que formaron la Unión 

Norteamericana, fueron promulgando sus respectivas Constituciones Locales 

como Estados Independientes, Pennsylvania el 28 de Septiembre de 1776; 

Maryland, el 11 de Noviembre de 1776; Carolina del Norte, el 18 de Diciembre 

de 1776; Vermont, el 8 de Julio 1777, Massachusetts, el 2 de Marzo de 1780; 

New Hampshire el 31 de Octubre de 1783, entre otras. 
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III.- DECLARACIÓN DE DERECHOS DE VIRGINIA DEL 12           

DE JUNIO DE 1776. 

(Texto Completo) 

(Comentario y Criterios de Juristas) 

 
                 1.- Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 
independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando 
entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en 
esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y 
poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. 

                  Aquí es importante resaltar en cuanto a que los hombres: “cuando 
entran en sociedad”… y en la Época que se promulgó la declaración no todos los 
Hombres se encontraban en “sociedad”, y los excluidos eran: los esclavos, indios,  
nativos, extranjeros no deseados, entre otros; que no contaban ni gozaban de 
estos Derechos inherentes. 

                  Podemos señalar que mientras los Derechos son Ideas generales y 
abstractas, las garantías son de carácter individuales y concretas. 

                  En La Constitución Mexicana de 1857, en el Artículo 30, señala: “La 
Nación garantiza a sus habitantes, la libertad, la seguridad, la propiedad y la 
igualdad”.                           

                  2.- Que todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva 
de él; que los magistrados son sus administradores v sirvientes, en todo 
momento responsables ante el pueblo.  

                   Este denominado Poder, no es el Poder que podríamos referirlo como 
el de un órgano estatal dotado de funciones de ejecución y de decisión, sino como 
la autoridad de un Estado de una organización política y jurídica de una sociedad 
humana, pueblo o nación y el poder en su conjunto constituye la fuerza suficiente 
para lograr el bien común sobre el individual y el Pueblo queda representado por 
Individuos responsables del buen funcionamiento en determinada época de su 
vida como nación, con una personalidad jurídica y política que a estos 
Representantes los convierte en titulares del poder soberano.              

                    3.- Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el bien 
común, la protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad; de todos 
los modos y formas de gobierno, el mejor es el capaz de producir el máximo 
grado de felicidad y seguridad, y es el más eficazmente protegido contra el 
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peligro de la mala administración; y que cuando cualquier gobierno sea 
considerado inadecuado, o contrario a estos propósitos, una mayoría de la  

comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e irrevocable de 
reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que más satisfaga el bien 
común.               

En la Constitución Mexicana, en el Artículo 39, textualmente señala:  

“La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el 

pueblo, Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio 

de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 

modificar la forma de su gobierno”.     

                           

                  4.- Que ningún hombre, o grupo de hombres, tienen derecho a 

emolumentos exclusivos o privilegiados de la comunidad, sino en 

consideración a servicios públicos, los cuales, al no ser hereditarios, se 

contraponen a que los cargos de magistrado, legislador o juez, lo sean. 

                  Es un principio que desde esa época ha sido debatido en el sentido 
que por más altos puestos que se tenga dentro de la administración pública, sus  
ingresos por concepto de Representantes del pueblo, y que, en un principio 
salieron como simples Ciudadanos, estos, (los ingresos),deben de ser decorosos 
para sus puestos como Representantes del mismo pero, no exagerados ni gozar 
de privilegios exclusivos alejados de la realidad de la comunidad de la que 
salieron, por lo que, al dejar de tener la debida confianza de su comunidad, por 
hechos ilícitos, de manera inmediata deben de rendir cuentas por sus actos, no 
importando si estos son funcionarios o representantes de primer nivel. 

 
                  5.- Que los poderes legislativo y ejecutivo del estado deben ser 
separados y distintos del judicial; que a los miembros de los dos primeros 
les sea evitado el ejercicio de la opresión a base de hacerles sentir las 
cargas del pueblo y de hacerles participar en ellas; para ello debieran, en 
períodos fijados, ser reducidos a un estado civil, devueltos a ese cuerpo del 
que originalmente fueron sacados; y que las vacantes se cubran por medio 
de elecciones frecuentes, fijas y periódicas, en las cuales, todos, o cualquier 
parte de los ex miembros, sean de vuelta elegibles, o inelegibles, según 
dicten las leyes. 

 
Al Respecto de la Separación de Poderes, grandes pensadores de la 

Historia apoyaron la división o fraccionar el poder público y que no estuviere en 
manos de un solo individuo, así con el fin de limitar su posible abuso. 
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 Algunos de estos Pensadores dan sus razones en los términos 
siguientes: 

                   Locke, señala: “Para la fragilidad humana la tentación de abusar 
del Poder sería muy grande, si las mismas personas que tienen el poder de 
hacer las leyes tuvieren también el poder de ejecutarlas; porque podrían 
dispensarse  entonces obedecer las leyes que formulan y acomodar la ley a 
su interés privado, haciéndola y ejecutándola a la vez, y en consecuencia, 
llegar a tener un interés distinto del resto de la comunidad, contrario al fin de 
la sociedad y del Estado”. 

               Montesquieu, en cuanto a la división de poderes, dice que su función 
es: “Para que no pueda abusarse del poder, es preciso que, por disposición 
misma de las cosas, el poder detenga al poder”. 

                   También dice que:”Cuando se concentran el poder legislativo y el 
poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, 
no hay libertad…; no hay tampoco libertad si el poder judicial no está 
separado del poder legislativo y del ejecutivo…; todo se habrá perdido si el 
mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o por del pueblo, ejercen estos 
tres poderes”. 

                    El pueblo como Poder Supremo dentro de una Nación, deberá elegir 
para cubrir los cargos dentro de estos poderes a las personas idóneas y sí 
desempeñaron una buena labor en los mismos, el pueblo podrá reelegirlos en los 
mismos de acuerdo a lo marcado por la ley respectiva.  

                    Si bien en esa época este precepto sólo protegía a los hombres libres, 
con el tiempo estos preceptos fueron abarcando a toda la población de 
Norteamérica. 

                    En el Primer Párrafo del Artículo 49 de nuestra Carta Magna, 
establece que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 
                    6.- Que las elecciones de los miembros que servirán como 
representantes del pueblo en asamblea, deben ser libres; que todos los 
hombres que tengan suficiente evidencia de un permanente interés común y 
vinculación con la comunidad, tengan derecho al sufragio, y no se les puede 
imponer cargas fiscales a sus propiedades ni desposeerles de esas 
propiedades, para destinarlas a uso público, sin su propio consentimiento, o 
el de sus representantes así elegidos, ni estar obligados por ninguna ley que 
ellos, de la misma manera no hayan aprobado en aras del bien común. 
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                  Las elecciones para designar los representantes del pueblo, deberán 
de ser libres, pero, única y exclusivamente, los hombres libres tienen el privilegio 
de ser Representantes en Asamblea, excluyendo a los que no son “libres”, 
esclavos, negros, indígenas, extranjeros no deseados; también en este punto se 
señala que ningún ciudadano puede ser despojado de sus propiedades, impuestos 
o cargas tributarias excesivas sin el debido proceso judicial, ante autoridad 
competente                 

                 7.- Que todo poder de suspender Leyes o la ejecutoria de las 
Leyes, por cualquier autoridad, sin consentimiento de los Representantes 
del Pueblo es injurioso para sus Derechos, y no se debe ejercer.  

                  Podemos señalar que dentro de la presente Declaración de Derechos, 
se habla de la Garantía para con los Ciudadanos a ser juzgado por leyes 
expedidas por los Representantes del pueblo y estas no podían ser derogadas o 
suspendidas por mero capricho de una autoridad si esta aún está vigente 

             
               8.- Que en todo juicio capital o criminal, un hombre tiene derecho a 
exigir la causa y naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los 
acusadores y testigos, a solicitar pruebas a su favor, y a un juicio rápido por 
un jurado imparcial de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime, no 
puede ser declarado culpable; ni tampoco se le puede obligar a presentar 
pruebas contra sí mismo; que ningún hombre sea privado de su libertad, 
salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus pares. 

              En nuestra Constitución vigente, en sus artículos 19 y 20 se desglosan 
todas esta Garantías tanto para el Inculpado, la víctima o el ofendido y el debido 
procedimiento que se deberá de seguir cualesquier ciudadano ante un proceso 
penal, en Capítulo posterior se analiza ampliamente estas garantías para todo 
inculpado y para las víctimas. 
 
                  9. - Que no se requieran fianzas excesivas, ni se impongan, ni se 
dicten castigos crueles o anormales. 

                 Garantías que se señalan en el punto anterior. 
 
                  10.- Que las órdenes judiciales, por medio de las cuales un 
funcionario o agente puede allanar un sitio sospechoso sin prueba de hecho 
cometido, o arrestar a cualquier persona o personas no mencionadas, o 
cuyo delito no está especialmente descrito o probado, son opresivas y 
crueles y no deben de ser extendidas. 
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                   Esta Garantía se encuentra consagrada en el Artículo 16 
Constitucional, en el sentido de que: 

                  “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

               11.- Que en controversias sobre la propiedad, y en conflictos entre 
hombre y hombre, es preferible el antiguo juicio con jurado a cualquier otro, 
y debe considerarse sagrado. 

                   El nuevo sistema penal acusatorio y oral que se ha venido 
implementando en nuestro país a partir del año 2008, señala que este será regido 
por los principios de: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación. 

                  12.- Que la libertad de prensa es uno de grandes baluartes de la 
libertad, y que jamás puede restringirla un gobierno despótico. 

                   En nuestra Carta Magna, La Libertad de Prensa, se encuentra como 
una garantía constitucional en el Artículo 7, que textualmente señala:  

                  “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 
tema. Ninguna ley ni Autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 
límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”. 

                   La libertad de expresión, la libertad de publicación, la libertad de 
asociación, la libertad de hacer política, son derechos fundamentales del hombre, 
quedando de esta forma íntimamente ligados a la democracia, dado como 
resultado que el Pueblo tiene la plena y efectiva libertad de estructurar su propia 
forma de gobierno. 

                   A lo anterior, Rabasa Emilio señala: ¨Políticamente la libertad de 
expresar ideas en forma verbal o por escrito es de la mayor importancia 
puesto que ayuda, ya sea con iniciativas o con críticas, a lograr el mayor 
bien para el mayor número, aspiración esencial de la democracia. La libre 
critica, conduce a obtener el estricto cumplimiento de las leyes, y el 
funcionamiento eficaz de los órganos estatales, y en los campos de la 
ciencia y cultura, sin el libre intercambio de ideas, el conocimiento quedaría 
paralizado”. 
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                  La libertad de prensa no tiene más limitaciones que la de prohibir la 
ofensa contra derechos de terceros o de la sociedad, pero esta libertad jamás 
podrá ser coartada por la autoridad, ni censurada previamente, ni fijar fianza a los 
autores de cualesquier publicación.             

                  13.-  Que una milicia bien regulada, compuesta del cuerpo del 
pueblo entrenado para las armas, es la defensa apropiada, natural y segura 
de un estado libre; que en tiempos de paz, los ejércitos permanentes deben 
evitarse ser peligrosos para la libertad; y que en todos los casos, los 
militares deben subordinarse estrictamente al poder civil, y ser gobernados 
por el mismo. 

                  En fecha de la elaboración de ésta Declaración, la naciente y futura 
Nación de los Estados Unidos de Norteamérica, dado el temor fundado de una 
Invasión por una potencia mundial de aquella época, con los antecedentes de la 
lucha por la Independencia de Inglaterra, esta Declaración propuso la formación 
de una milicia compuesta por individuos del mismo Pueblo y asegurar un Estado 
libre y fuerte que en el caso de Estados Unidos es una de las fuerzas militares 
más bien armadas en nuestros días, quedando como jefe máximo de esta milicia 
al Presidente en turno. 

                  En nuestro País, el Artículo 89 de nuestra Carta Magna, se faculta al 
Presidente para nombrar, con la aprobación del Senado a los coroneles y demás 
oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como a 
los miembros de dichas instituciones de menor rango, y por último “Disponer de la 
totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército terrestre, de la 
Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea”. 

               14.- Que el pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme; y, en 
consecuencia, no se debe nombrar o establecer ningún gobierno separado o 
independiente del gobierno de Virginia, dentro de sus límites. 

                  En la lucha por la Independencia, las trece colonias inglesas tuvieron 
que reunir los pocos recursos con que contaban y unir esfuerzos para llevar a una 
acción conjunta contra Inglaterra, formándose así la primera Unión en la naciente 
Unión Americana se formaría con estas trece colonias al formarse como entidades 
federativas; Este sistema de Unión fracasó entre los Estados Norteamericanos, 
posteriormente se propuso una revisión a los Artículos de la Declaración en la 
llamada Convención de Filadelfia, después de largos debates, por fin se formuló el 
proyecto de Constitución Federal, siendo aceptada por las entidades particulares 
en convenciones locales, de las trece colonias que inicialmente integraron la 
naciente Nación Norteamericana. 
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                  15.- Que ningún gobierno libre, o las bendiciones de la libertad, 
pueden ser conservados por ningún pueblo, sino con una firme adhesión a 
la justicia, moderación, templanza, frugalidad y virtud, y con una frecuente 
vuelta a los principios fundamentales.  

                   Los principios fundamentales son definidos como: la libertad, la 
seguridad, la propiedad y la igualdad.   

                   En nuestra Constitución Mexicana así como en todas las 
Constituciones de los países democráticos se encuentran todos estos Principios 
Fundamentales.                          
                                        . 
                  16.-  Que la religión, o las obligaciones que tenemos con nuestro 
CREADOR, y la manera de cumplirlas, sólo pueden estar dirigidas por la 
razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia; y, por tanto, todos los 
hombres tienen idéntico derecho al libre ejercicio de la religión, según los 
dictados de la conciencia; y que es deber mutuo de todos el practicar la 
indulgencia, el amor y la caridad cristianas. 

               La libertad de creencia y de religión debe de ser decidida por cada 
Ciudadano mientras esta creencia no afecten a terceros o la moral del pueblo ni 
tampoco ser impuesta por la fuerza o por la violencia. 

                   En el Artículo Primero, Última Fracción, del Capítulo Primero de las 
Garantías Individuales, de nuestra Carta Magna, textualmente señala:  

                    “Queda prohibida toda discriminación motivada por su origen 
étnico o nacional, de género, la edad, las capacidades diferentes, la 
condición social, las condiciones de salud, LA RELIGIÓN, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”.  
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IV. Las Diez Primeras Enmiendas de la Constitución de 

los Estados Unidos de Norteamérica (1791). 
 

                   La Carta de Derechos, (Bill of Rights), es el término por el que se 

conocen las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de 

América. Estas enmiendas fueron formuladas para  limitar el poder del gobierno 

federal, y a su vez garantizar los derechos y libertades de las personas; entre 

estas garantías se encuentran: la libertad de expresión, la libertad de 

asamblea, la libertad religiosa, la libertad de petición, y el derecho a tener y 

portar armas; el derecho a no ser sometido a registros e incautaciones 

irrazonables, o a castigos crueles e inusuales; el derecho a no testificar 

contra uno mismo, al debido proceso, y a un juicio rápido con un jurado 

imparcial y local.  

                  La Carta de Derechos establece que: “la enumeración en la 

Constitución, de ciertos derechos, no debe ser interpretada para negar o 

menospreciar otros retenidos por el pueblo.” 

                  La Carta de Derechos reserva a los estados o al pueblo todos los 

poderes no delegados al gobierno federal. Las enmiendas entraron en vigor el 15 

de diciembre de 1791, cuando fueron ratificadas por tres cuartas partes de los 

estados. 

                  James Madison en 1789, formuló el primer borrador de la Carta de 

Derechos, en una época de gran conflicto ideológico entre federalistas y 

antifederalistas, que tuvo su origen en la Convención de Filadelfia de 1787 y que 

ponía en peligro la ratificación de la Constitución.  

                  La Carta de Derechos tuvo influencias de la Declaración de Derechos 

de Virginia (1776) redactada por George Mason, así como por la Carta de 

Derechos Inglesa de 1689; por los trabajos de la época de la Ilustración 

referentes a los derechos naturales, y con gran influencia por los documentos 

políticos ingleses como la Carta Magna (1215).  

                  El documento original contenía doce enmiendas, pero las dos primeras 

no fueron ratificadas inicialmente, la segunda fue ratificada hasta dos siglos más 

tarde como la Vigesimoséptima Enmienda. Como las dos primeras enmiendas 

trataban sobre el propio Congreso más que sobre los derechos de las personas, el 

término "Carta de Derechos" tradicionalmente se refería a las enmiendas entre la 
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tercera y la duodécima del documento ambas incluidas, que fueron ratificadas 

como las primeras diez enmiendas  

                   La Convención de Filadelfia fue convocada para corregir los defectos 

inherentes a los Artículos de la Confederación que habían aparecido incluso antes 

de que la Guerra de la Independencia concluyera, en esa época se señalaba que 

el gobierno central necesitaba mayor poder para introducir cambios necesarios, 

por que el Congreso carecía de autoridad fiscal; el Liberum Veto y el requisito de 

mayoría para lograr reformas legislativas permitía a uno o dos estados derogar 

propuestas legislativas; pero se carecía de mecanismos para que el poder 

ejecutivo promulgara las leyes y la inexistencia de una corte nacional que pudiera 

interpretarlas; además de que un estado podía negarse a quedar vinculado por 

tratados o acuerdos internacionales; todo lo anterior, tuvo como consecuencia la 

adopción de un gobierno federal fuerte ejercido por compromiso en la Convención. 

                   El gobierno federal, como resultado del Compromiso de Connecticut 

entre el Plan de Nueva Jersey y el Plan de Virginia, dio por resultado un fuerte 

Poder ejecutivo, un sólido Poder legislativo y un Poder judicial independiente. Pero 

las luchas políticas entre federalistas y antifederalistas, influyó sobre el equilibrio 

entre el fortalecimiento del gobierno nacional y el debilitamiento de los derechos 

de las personas, que sólo diez años antes se habían rebelado expresamente 

contra la tiranía de Jorge III de Inglaterra. 

.         La idea de añadir una carta de derechos a la Constitución causó 

controversia desde su planteamiento, y sufrió una fuerte oposición por parte de 

varios notables estadounidenses, incluido Alexander Hamilton. En el artículo 

Federalist No. 84 publicado durante la Convención de Filadelfia el 28 de mayo de 

1788, Hamilton argumentó que "la Constitución es en sí misma...una Carta de 

Derechos". Hamilton argumentó en contra de la Carta de Derechos afirmando que 

la ratificación de la Constitución no implicaba la restricción de los derechos del 

pueblo, y por ello su protección era innecesaria: "Aquí, en estricto rigor, el pueblo 

no renunció a nada, y como retiene todo, no necesita reservas particulares". Como 

los críticos de la Constitución se referían a documentos políticos anteriores que 

protegían derechos específicos, Hamilton argumentaba que la Constitución era 

inherentemente diferente.           

                   Durante el debate de ratificación de la Constitución, algunos 

revolucionarios como Patrick Henry se declararon públicamente en contra de la 

Constitución. Señalando que el gobierno nacional propuesto por los federalistas 

era una amenaza para los individuales y que el Presidente se convertiría en un 
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rey, y objetaron al sistema judicial federal propuesto por la Constitución. Thomas 

Jefferson, expresó su preocupación, motivada por la falta de una Carta de 

Derechos, con las siguientes palabras: "la mitad de un pan es mejor que no 

tener uno. Si no podemos asegurar todos nuestros derechos, aseguremos, 

al menos, los que podamos". 

                   Los mejores y más influyentes artículos y discursos que criticaban la 

constitución fueron recopilados por los historiadores en una colección llamada los 

Papeles Antifederalistas, en alusión a los Papeles Federalistas que habían 

defendido la creación de un gobierno federal más fuerte. Uno de estos, un ensayo 

titulado “Sobre la falta de una Carta de Derechos” ("On the lack of a Bill of 

Rights"), posteriormente llamado “Antifederalista número 84” ("Antifederalist 

Number 84"), fue escrito con el pseudónimo de “Brutus”, probablemente por 

Robert Yates. En respuesta al argumento de los federalistas que creían que era 

innecesario proteger a las personas de poderes que no se le concederían al 

gobierno, "Brutus" escribió: 

.               Una vez que la Constitución de Estados Unidos fue ratificada en 1789, el 

primer Congreso de los Estados Unidos se reunió en el Edificio Federal de la 

ciudad de Nueva York. La mayoría de los delegados acordaron que una "carta de 

derechos" era necesaria, y qué derechos deberían estar enumerados en ella. 

                Durante la segunda Convención Constitucional James Madison, propuso 

una Carta de Derechos, para prevenir un desastre político que podría deshacer los 

difíciles compromisos alcanzados en 1787 y poner la Constitución entera a 

reconsideración y subvertir el trabajo que él y muchos otros habían realizado para 

establecer la estructura de gobierno de los Estados Unidos. 

                  James Madison basó su trabajo en la Declaración de Derechos de 

Virginia (1776), obra de George Mason, sumada a esta influencia directa, la 

Carta de Derechos de Madison se sentía la gran influencia de derecho y filosofía 

Inglesa con sus modificaciones por los principios de la revolución estadounidense.  

                   Entre la tradición jurídica inglesa, se incluían documentos 

revolucionarios como la Carta Magna (1215), que protegió los derechos de los 

nobles contra el rey de Inglaterra, y la Carta de Derechos inglesa (1689), que 

protegió los derechos de los legisladores en el Parlamento contra de los poderes 

del rey. Además del pensamiento político de John Locke, quien había 

argumentado que todos los hombres tenían derechos naturales inalienables por su 

condición de seres humanos y que el propósito del gobierno era proteger los 
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derechos de propiedad, ideas que se convirtieron en parte de la concepción 

estadounidense de gobierno. Madison, en la Carta de Derechos de Estados 

Unidos, continuó la tradición radical de la revolución estadounidense extendiendo 

y codificando estos derechos. 

                  Las ideas del filósofo inglés John Locke, fueron incorporadas en la 

Carta de Derechos, quien argumentó en su trabajo de 1689, dentro de dos 

Tratados sobre el gobierno civil, que la sociedad civil fue creada para la protección 

de la propiedad (Latín: proprius), o de lo que es propio de cada ser humano, 

refiriéndose a la "vida, libertad y estado"; también señaló que cada individuo es 

libre e igual en el estado de naturaleza y  desarrolló la idea de derechos naturales 

inherentes a todos los individuos de la raza humana; que Madison mencionó en su 

discurso al presentar la Carta de Derechos al Primer Congreso. 

                 Uno a Uno los Estados ratificaron las enmiendas, así, el 20 de 

noviembre de 1789, Nueva Jersey se convirtió en el primer estado en ratificar las 

enmiendas. El 15 de diciembre de 1791, diez de estas propuestas se convirtieron 

en las primeras diez enmiendas, convirtiéndose en la ley oficial de los Estados 

Unidos de América al ser ratificadas por la asamblea legislativa de Virginia. 

                  Los Artículos III–XII fueron ratificados por 11 de 14 Estados El Artículo 

I, rechazado por Delaware, fue ratificado solo por solo diez de catorce Estados; 

pesar de la tardía ratificación de Kentucky, el artículo nunca ha recibido la 

aprobación suficiente para formar parte de la Constitución. El Artículo II fue 

ratificado inicialmente por solo seis de catorce Estados y posteriormente por siete 

de catorce Estados, pero nunca recibió la mayoría de tres cuartos de los Estados 

necesaria para su ratificación sino hasta 1992 cuando se convirtió en la 

Vigesimoséptima Enmienda de la Constitución. 
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 V. Las Diez Primeras Enmiendas de la Constitución de 

Los Estados Unidos de América 

(1791) 

 

                  Artículo I.-  El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al 

establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma o 

que coarte la  libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse 

pacíficamente y a solicitar de gobierno la reparación de agravios. 

                 Artículo II.- Siendo necesarias para la seguridad de un libre Estado 

libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y 

portar armas. 

                 Artículo III.- En tiempos de paz ningún soldado será alojado en casa 

alguna, sin el consentimiento de su propietario, ni tampoco lo será en tiempo de 

guerra sino de la manera prescrita en la ley. 

                 Artículo IV.- No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus 

personas, hogares, documentos y pertenencias, contra registros y allanamientos 

razonables, y no se expedirá ningún mandamiento, sino a virtud de causa 

probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar 

que ha de ser allanado, y las personas o cosas que han de ser detenidas o 

incautadas. 

                 Artículo V.- Ninguna persona será obligada a responder por delito 

capital o infamante, sino en virtud de denuncia o acusación por un gran jurado, 

salvo en los casos que ocurran las fuerzas del mar y tierra o en la milicia, cuando 

se hallen en servicio activo en tiempos de guerra o de peligro público; no podrá 

nadie ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda 

ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad corporal, ni será compelido en 

ningún caso criminal a declarar contra sí mismo, ni será privado de su vida, de su 

libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni se podrá tomar 

propiedad privada para uso público, sin justa compensación. 

                Artículo VI.- En todas las causas criminales, el acusado gozará del 

derecho a un juicio rápido y público, ante un jurado imparcial del estado y distrito 
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en que el delito haya sido cometido, distrito que será previamente fijado por ley; a 

ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; a carearse con los 

testigos en su contra, a que se adopten medidas compulsivas para la 

comparecencia de los testigos que cite a su favor y a la asistencia de abogado 

para su defensa. 

                  Artículo VII.- En litigios en derecho común, en que el valor en 

controversia exceda de veinte dólares, se mantendrá el derecho a juicio por 

jurado, y ningún hecho fallado por un jurado, será revisado por ningún tribunal de 

los Estados Unidos, sino de acuerdo con las reglas del derecho común.  

                 Artículo VIII.- No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas 

excesivas, ni castigos crueles e inusitados. 

                 Artículo IX.- La inclusión de ciertos derechos en la Constitución no se 

interpretará en el sentido de denegar o restringir otros derechos que se haya 

reservado al pueblo.  

                 Artículo X.- Las facultades que esta Constitución no delegue a los 

Estados, ni prohíba a los Estados, quedan reservadas a los Estados 

respectivamente o al pueblo 
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VI. Las Enmiendas XI al  XXVII de la Constitución de 

Los Estados Unidos de América 

 

ENMIENDA XI (febrero 7, 1795) 

El poder judicial de los Estados Unidos no debe interpretarse que se extiende a 

cualquier litigio de derecho estricto o de equidad que se inicie o prosiga contra uno 

de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado o por ciudadanos o súbditos 

de cualquier Estado extranjero. 

ENMIENDA XII (junio 15, 1804) 

 Los electores se reunirán en sus respectivos Estados y votarán mediante cedulas 

para Presidente y Vicepresidente, uno de los cuales, cuando menos, no deberá 

ser habitante del mismo Estado que ellos; en sus cédulas indicarán la persona a 

favor de la cual votan para Presidente y en cedulas diferentes la persona que 

eligen para Vicepresidente, y formarán listas separadas de todas las personas que 

reciban votos para Presidente y de todas las personas a cuyo favor se vote para 

Vicepresidente y del número de votos que corresponda a cada una, y firmarán y 

certificarán las referidas listas y las remitirán selladas a la sede de gobierno de los 

Estados Unidos, dirigidas al presidente del Senado; el Presidente del Senado 

abrirá todos los certificados en presencia del Senado y de la Cámara de 

Representantes, después de lo cual se contarán los votos; la persona que tenga el 

mayor número de votos para Presidente será Presidente, siempre que dicho 

número represente la mayoría de todos los electores nombrados, y si ninguna 

persona tiene mayoría, entonces la Cámara de Representantes, votando por 

cedulas, escogerá inmediatamente el Presidente de entre las tres personas que 

figuren en la lista de quienes han recibido sufragio para Presidente y cuenten con 

más votos. Téngase presente que al elegir al Presidente la votación se hará por 

Estados y que la representación de cada Estado gozará de un voto; que para este 

objeto habrá quórum cuando estén presentes el miembro o los miembros que 

representen a los dos tercios de los Estados y que será necesaria mayoría de 

todos los Estados para que se tenga por hecha la elección. Y si la Cámara de 

Representantes no eligiere Presidente, en los casos en que pase a ella el derecho 

de escogerlo, antes del día cuatro de marzo inmediato siguiente, entonces el 

Vicepresidente actuará como Presidente, de la misma manera que en el caso de 

muerte o de otro impedimento constitucional del Presidente. 
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La persona que obtenga el mayor número de votos para Vicepresidente será 
Vicepresidente, siempre que dicho número represente la mayoría de todos los 
electores nombrados, y si ninguna persona reune la mayoría, entonces el Senado 
escogerá al Vicepresidente entre las dos con mayor cantidad de votos que figurán 
en la lista; para este objeto habrá quórum con las dos terceras partes del número 
total de senadores y será necesaria la mayoría del número total para que la 
elección se tenga por hecha. 

Pero ninguna persona inelegible para el cargo de Presidente con arreglo a la 
Constitución será elegible para el de Vicepresidente de los Estados Unidos. 

ENMIENDA XIII (diciembre 6, 1865) 

1. Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá 

esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el 

responsable haya quedado debidamente convicto. 

2. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de 
leyes apropiadas. 

ENMIENDA XIV (julio 9, 1868) 
1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas 
a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que 
residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los 
privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco 
podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la 
propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se 
encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual 
para todos. 

2. Los representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos Estados 
de acuerdo con su población respectiva, en la que se tomará en cuenta el número 
total de personas que haya en cada Estado, con excepción de los indios que no 
paguen contribuciones. Pero cuando a los habitantes varones de un Estado que 
tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de los Estados Unidos se les 
niegue o se les coarte en la forma que sea el derecho de votar en cualquier 
elección en que se trate de escoger a los electores para Presidente y 
Vicepresidente de los Estados Unidos, a los representantes del Congreso, a los 
funcionarios ejecutivos y judiciales de un Estado o a los miembros de su 
legislatura, excepto con motivo de su participación en una rebelión o en algun otro 
delito, la base de la representación de dicho Estado se reducirá en la misma 
proporción en que se halle el número de los ciudadanos varones a que se hace 
referencia, con el número total de ciudadanos varones de veintiún años del 
repetido Estado. 
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3. Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de 
miembros del Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos, o de miembros 
de cualquier legislatura local, o como funcionarios ejecutivos o judiciales de 
cualquier Estado, de que sostendrían la Constitución de los Estados Unidos, 
hubierán participado de una insurrección o rebelión en contra de ella o 
proporcionando ayuda o protección a sus enemigos no podrán ser senadores o 
representantes en el Congreso, ni electores del Presidente o Vicepresidente, ni 
ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos o de 
alguno de los Estados. Pero el Congreso puede derogar tal interdicción por el voto 
de los dos tercios de cada Cámara. 

4. La validez de la deuda pública de los Estados Unidos que este autorizada por la 
ley, inclusive las deudas contraidas para el pago de pensiones y recompensas por 
servicios prestados al sofocar insurrecciones o rebeliones, será incuestionable. 
Pero ni los Estados Unidos ni ningún Estado asumirán ni pagarán deuda u 
obligación alguna contraidas para ayuda de insurrecciones o rebeliones contra los 
Estados Unidos, como tampoco reclamación alguna con motivo de la pérdida o 
emancipación de esclavos, pues todas las deudas, obligaciones y reclamaciones 
de esa especie se considerarán ilegales y nulas. 

5. El Congreso tendrá facultades para hacer cumplir las disposiciones de este 
artículo por medio de leyes apropiadas. 

ENMIENDA XV (febrero 3, 1870) 

1. Ni los Estados Unidos, ni ningún otro Estado, podrán desconocer ni 

menoscabar el derecho de sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos por 

motivo de raza, color o de su condición anterior de esclavos. 

2. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo mediante leyes 
apropiadas. 

ENMIENDA XVI (febrero 3, 1913) 
El Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar impuestos sobre los 
ingresos, sea cual fuere la fuente derivada, sin prorratearlos entre los diferentes 
Estados y sin atender a ningún censo o recuento. 
 
ENMIENDA XVII (abril 8, 1913) 
1. El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada 
Estado, elegidos por los habitantes del mismo por seis años, y cada senador 
dispondrá de un voto. Los electores de cada Estado deberán poseer las 
condiciones requeridas para los electores de la rama más numerosa de la 
legislatura local. 
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2. Cuando ocurrán vacantes en la representación de cualquier Estado en el 
Senado, la autoridad ejecutiva de aquel expedirá un decreto en que convocará a 
elecciones con el objeto de cubrir dichas vacantes, en la inteligencia de que la 
legislatura de cualquier Estado puede autorizar a su Ejecutivo a hacer un 
nombramiento provisional hasta tanto que las vacantes se cubrán mediante 
elecciones populares en la forma que disponga la legislatura. 

3. No deberá entenderse que esta enmienda influye sobre la elección o período de 
cualquier senador elegido antes de que adquiera validez como parte integrante de 
la Constitución. 

ENMIENDA XVIII (enero 16, 1919) 

1. Un año después de la ratificación de este artículo quedará prohibida por el 

presente la fabricación, venta o transporte de licores embriagantes dentro de los 

Estados Unidos y de todos los territorios sometidos a su jurisdicción, así como su 

importación a los mismos o su exportación de ellos, con el proposito de usarlos 

como bebidas. 

2. El Congreso y los diversos Estados poseerán facultades concurrentes para 
hacer cumplir este artículo mediante leyes apropiadas. 

3. Este artículo no entrara en vigor a menos de que sea ratificado con el carácter 
de enmienda a la Constitución por las legislaturas de los distintos Estados en la 
forma prevista por la Constitución y dentro de los siete años siguientes a la fecha 
en que el Congreso lo someta a los Estados. 

ENMIENDA XIX (agosto 18, 1920) 

1. El derecho de sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos no será 

desconocido ni limitado por los Estados Unidos o por Estado alguno por razón de 

sexo. 

2. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de 
leyes apropiadas. 
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ENMIENDA XX (enero 23, 1933) 

1. Los períodos del Presidente y el Vicepresidente terminarán al medio día del 

veinte de enero y los períodos de los senadores y representantes al medio día del 

tres de enero, de los años en que dichos períodos habrían terminado si este 

artículo no hubiera sido ratificado, y en ese momento principiarán los períodos de 

sus sucesores. 

2. El Congreso se reunirá, cuando menos, una vez cada año y dicho período de 
sesiones se iniciará al mediodía del tres de enero, a no ser que por medio de una 
ley fije una fecha diferente. 

3. Si el Presidente electo hubiera muerto en el momento fijado para el comienzo 
del período presidencial, el Vicepresidente electo será Presidente. Si antes del 
momento fijado para el comienzo de su período no se hubiere elegido Presidente 
o si el Presidente electo no llenare los requisitos exigidos, entonces el 
Vicepresidente electo fungirá como Presidente electo hasta que haya un 
Presidente idóneo, y el Congreso podrá prever por medio de una ley el caso de 
que ni el Presidente electo ni el Vicepresidente electo satisfagan los requisitos 
constitucionales, declarando quien hará las veces de Presidente en ese supuesto 
o la forma en que se escogerá a la persona que habrá de actuar como tal, y la 
referida persona actuará con ese carácter hasta que se cuente con un Presidente 
o un Vicepresidente que reuna las condiciones legales. 

4. El Congreso podrá preveer mediante una ley el caso de que muera cualquiera 
de las personas de las cuales la Cámara de Representantes está facultada para 
elegir Presidente cuando le corresponda el derecho de elección, así como el caso 
de que muera alguna de las personas entre las cuales el Senado está facultado 
para escoger Vicepresidente cuando pasa a el el derecho de elegir. 

5. Las secciones 1 y 2 entrarán en vigor el día quince de octubre siguiente a la 
ratificación de este artículo. 

6. Este artículo quedará sin efecto a menos de que sea ratificado como enmienda 
a la Constitución por las legislaturas de las tres cuartas partes de los distintos 
Estados, dentro de los siete años posteriores a la fecha en que se les someta. 
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ENMIENDA XXI (diciembre 5, 1933) 

1. Queda derogado por el presente el decimoctavo de los artículos de enmienda a 

la Constitución de los Estados Unidos. 

2. Se prohibe por el presente que se transporte o importen licores embriagantes a 
cualquier Estado, Territorio o posesión de los Estados Unidos, para ser 
entregados o utilizados en su interior con violación de sus respectivas leyes. 

3. Este artículo quedará sin efecto a menos de que sea ratificado como enmienda 
a la Constitución por convenciones que se celebrarán en los diversos Estados, en 
la forma prevista por la Constitución, dentro de los siete años siguientes a la fecha 
en que el Congreso lo someta a los Estados. 

ENMIENDA XXII (febrero 27, 1951) 

1. No se elegirá a la misma persona para el cargo de Presidente más de dos 

veces, ni más de una vez a la persona que haya desempeñado dicho cargo o que 

haya actuado como Presidente durante más de dos años de un período para el 

que se haya elegido como Presidente a otra persona. El presente artículo no se 

aplicará a la persona que ocupaba el puesto de Presidente cuando el mismo se 

propuso por el Congreso, ni impedirá que la persona que desempeñe dicho cargo 

o que actúe como Presidente durante el período en que el repetido artículo entre 

en vigor, desempeñe el puesto de Presidente o actúe como tal durante el resto del 

referido período. 

2. Este artículo quedará sin efecto a menos de que las legislaturas de tres cuartas 
partes de los diversos Estados lo ratifiquen como enmienda a la Constitución 
dentro de los siete años siguientes a la fecha en que el Congreso los someta a los 
Estados. 

ENMIENDA XXIII (marzo 29, 1961) 

1. El distrito que constituye la Sede del Gobierno de los Estados Unidos nombrará, 
según disponga el Congreso: 

Un número de electores para elegir al Presidente y al Vicepresidente, igual al 
número total de Senadores y Representantes ante el Congreso al que el Distrito 
tendría derecho si fuere un Estado, pero en ningún caso será dicho número mayor 
que el del Estado de menos población; estos electores se sumarán al número de 
aquellos electores nombrados por los Estados, pero para fines de la elección del 
Presidente y del Vicepresidente, serán considerados como electores nombrados 
por un Estado; celebrarán sus reuniones en el Distrito y cumplirán con los deberes 
que se estipulan en la Enmienda XII. 
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2. El Congreso queda facultado para poner en vigor este artículo por medio de 
legislación adecuada. 

ENMIENDA XXIV (enero 23, 1964) 

1. Ni los Estados Unidos ni ningún Estado podrán denegar o coartar a los 
ciudadanos de los Estados Unidos el derecho al sufragio en cualquier elección 
primaria o de otra clase para Presidente o Vicepresidente, para electores para 
elegir al Presidente o al Vicepresidente o para Senador o Representante ante el 
Congreso, por motivo de no haber pagado un impuesto electoral o cualquier otro 
impuesto. 

2. El Congreso queda facultado para poner en vigor este artículo por medio de 
legislación adecuada. 

ENMIENDA XXV (febrero 10, 1967) 

1. En caso de que el Presidente sea depuesto de su cargo, o en caso de su 

muerte o renuncia, el Vicepresidente será nombrado Presidente. 

2. Cuando el puesto de Vicepresidente estuviera vacante, el Presidente nombrará 
un Vicepresidente que tomará posesión de su cargo al ser confirmado por voto 
mayoritario de ambas Cámaras del Congreso. 

3. Cuando el Presidente transmitiera al Presidente pro tempore del Senado y al 
Presidente de Debates de la Cámara de Diputados su declaración escrita de que 
está imposibilitado de desempeñar los derechos y deberes de su cargo, y mientras 
no transmitiere a ellos una declaración escrita en sentido contrario, tales derechos 
y deberes serán desempeñados por el Vicepresidente como Presidente en 
funciones. 

4. Cuando el Vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los 
departamentos ejecutivos o de cualquier otro cuerpo que el Congreso autorizara 
por ley trasmitieran al Presidente pro tempore del Senado y al Presidente de 
Debates de la Cámara de Diputados su declaración escrita de que el Presidente 
esta imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo, el 
Vicepresidente inmediatamente asumirá los derechos y deberes del cargo como 
Presidente en funciones. 

Por consiguiente, cuando el Presidente transmitiera al Presidente pro tempore del 
Senado y al Presidente de Debates de la Cámara de Diputados su declaración 
escrita de que no existe imposibilidad alguna, asumirá de nuevo los derechos y 
deberes de su cargo, a menos que el Vicepresidente y la mayoría de los 
funcionarios principales de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro 
cuerpo que el Congreso haya autorizado por ley transmitieran en el término de 
cuatro días al Presidente pro tempore del Senado y al Presidente de Debates de la 
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Cámara de Diputados su declaración escrita de que el Presidente está 
imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo. Luego entonces, el 
Congreso decidirá que solución debe adoptarse, para lo cual se reunirá en el 
término de cuarenta y ocho horas, si no estuviera en sesión. Si el Congreso, en el 
término de veintiún días de recibida la ulterior declaración escrita o, de no estar en 
sesión, dentro de los veintiún días de haber sido convocado a reunirse, 
determinará por voto de las dos terceras partes de ambas Cámaras que el 
Presidente está imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo, el 
Vicepresidente continuará desempeñando el cargo como Presidente Actuante; de 
lo contrario, el Presidente asumirá de nuevo los derechos y deberes de su cargo. 

 

 

ENMIENDA XXVI (1 de julio de 1971) 
1. El derecho a votar de los ciudadanos de los Estado Unidos, de dieciocho años 
de edad o más, no será negado o menguado ni por los Estados Unidos ni por 
ningún Estado a causa de la edad. 

2. El Congreso tendrá poder para hacer valer este artículo mediante la legislación 
adecuada. 

ENMIENDA XXVII (1992)  
Ninguna ley que varíe la remuneración de los servicios de los senadores y 
representantes tendrá efecto hasta después de que se haya realizado una 
elección de representantes. 
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CAPITULO IV 

I.- LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 

               ANTECEDENTES.-  

 

               PREAMBULO.- Durante la Segunda Conferencia Interamericana 

Extraordinaria  celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el periodo del 

17 al 30 de Noviembre de  1965, y mediante la Resolución XXIV, se encomendó al 

Consejo de la Organización de Estados Americanos, para la actualización y 

complementación del proyecto sobre Derechos Humanos que en un principio fuera 

elaborado por el Concejo Interamericano de Jurisconsultos del año 1959; de 

manera anterior, al proyecto se tomó en cuenta los proyectos de Chile y Uruguay 

así como lo  proyectado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

   

                  Una vez que dicho proyecto, fue revisado y que los gobiernos hicieran 

sus observaciones y enmiendas pertinentes, se fijo un plazo de tres meses para 

convocar a una Conferencia Interamericana Especializada y se decidirá sobre la 

aprobación y firma de una Convención sobre Derechos Humanos; conocida como 
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la Conferencia Interamericana Especializada de Derechos Humanos y por 

resolución del día 18 de mayo de 1966, se solicitó el criterio de la CIDH, 

y ésta, por su parte, emitió un dictamen sobre la materia en dos partes,  en 

una primera parte el día 4 de noviembre de 1966 y una segunda parte el día 10 de 

abril de 1967. 

 

                  Además, por Resolución de 7 de junio de 1967, el Consejo formuló una 

consulta a los gobiernos de los Estados miembros sobre la posibilidad de la 

coexistencia de los Pactos suscritos en las Naciones Unidas y una Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos. Dicha consulta fue resuelta de modo 

afirmativo por la mayoría de los gobiernos integrantes. 

 

                   El 18 de Julio de 1968, se presentó un anteproyecto al Consejo de 

Organización y el día 2 de octubre de 1968, se adoptó este documento de trabajo 

para la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, para 

ser transmitido y a los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de 

Estados Americanos. 

 

                 Dando como resultado que el consejo resolviera: 

   

                   El Consejo de la Organización de los Estados Americanos, visto el 

Informe  de la Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos sobre el estudio relacionado 

con la Resolución XXIV de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria 

titulada “Convención Interamericana de Derechos Humanos”  

                 2.- RESUELVE: 

                   1. Adoptar, con el carácter de documento de trabajo para la 

Conferencia Especializada Interamericana contemplada por la Resolución XXIV de 

la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, el Anteproyecto de 

Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos preparado 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que la Conferencia 

Especializada decida acerca de la aprobación y firma de una Convención sobre 

Derechos Humanos. 

 

                   2. Transmitir a los gobiernos de los Estados miembros de la 

Organización el Proyecto de Convención a que se refiere el párrafo anterior, con el 

ruego de que formulen las observaciones y propongan las enmiendas que estimen 
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pertinentes dentro de un plazo de tres meses, a partir de hoy. Vencido este plazo, 

y dentro de los treinta días siguientes, el Consejo Convocará, de acuerdo con la 

mencionada resolución, a una Conferencia Especializada Interamericana para que 

considere dicho proyecto, conjuntamente con las observaciones y enmiendas de 

los gobiernos. 

 

CONVOCATORIA, SEDE Y FECHA: 

 

                   El Embajador Representante de Costa Rica, por notas de 28 y 31 de 

enero de 1969 dirigidas al Presidente del Consejo de la Organización, ofrecía, en 

la primera de ellas, la Ciudad de San José como sede de la Conferencia, y en la 

segunda, indicaba la conveniencia de que la misma se verificara del 17 al 27 de 

septiembre de1969. 

 

                   El Consejo de la Organización, por acuerdo tomado en la sesión de 12 

de febrero de 1969, dispuso lo siguiente: 

 

                   VISTO el Informe de la Comisión de Conferencias Interamericanas 

sobre la convocación de una Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos, 

 

                 RESUELVE: 

                   1. Convocar a una Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos para que considere el proyecto de Convención Interamericana 

sobre Derechos Humanos que ha sido elaborado de acuerdo con la Resolución  

XXIV de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, así como las 

observaciones y enmiendas que formulen los gobiernos y decida sobre la 

aprobación y firma de la aludida Convención. 

 

                  2. Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento del Gobierno de Costa 

Rica para que la ciudad de San José sea la sede de la Conferencia. 

 

                  3. Fijar el período del 1º al 13 de septiembre de 1969 para la 

celebración de la Conferencia. 

 

                  4. Solicitar asimismo a la Comisión de Conferencias Interamericana 

que prepare el proyecto de Reglamento de la Conferencia. 
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                  Con fecha 13 de agosto de 1969, la Delegación de Costa Rica dirigió al 

Consejo de la Organización una nota, indicando que, debido a la situación creada 

por el conflicto entre El Salvador y Honduras, el Gobierno costarricense juzgaba 

conveniente posponer la fecha de la reunión para cualquier época posterior al 30 

de septiembre de 1969. En vista de esta indicación, el Consejo, con fecha 21 de 

agosto de 1969 aprobó la siguiente  

 

                  Resolución: 
 
                  El día 12 de Febrero del año 1969, se convocó a una Conferencia 

Interamericana sobre Derechos Humanos, fijándose los días del 1º. Al 13 de 

septiembre de 1969, para la celebración de esta Conferencia. siendo esta 

posteriormente pospuesta para los días del 7 al 23 de noviembre de 1969 a 

celebrarse en la ciudad de San José, Costa Rica. 

                  La Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos de San José, 

aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, doce países: 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela; No lo suscribieron 

Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, México, Perú, República 

Dominicana y Trinidad y Tobago; no asistieron a la Conferencia los países de: 

Barbados, Bolivia, Cuba, Haití y Jamaica. 

                  Hasta hoy día, esta Conferencia Americana sobre Derechos Humanos, 

ha sido firmada y ratificada por casi todos los países de América. 

                  Reafirma la fe entre las instituciones democráticas, en cuanto a la 

libertad personal, la justicia social y el respeto a los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales del ser humano, a estos últimos como 

complemento a los derechos civiles y políticos, afirmando que deben respetarse 

las dos categorías de derechos para que el ser humano libre se encuentre exento 

de lo que llamaron en la Conferencia de San José, “exento del temor y de la 

miseria”.  

                  Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del 

hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento 

los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la 

que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. 
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                  Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 

instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional. 

 

 

 

 

 

 

 

II.-CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

 HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA 

ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (B-32) 
San José, Costa Rica del  7 al 22 de noviembre de 1969 

(COMENTARIOS Y DERECHO COMPARADO) 

 

                Han convenido en lo siguiente: 

 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS 

PROTEGIDOS 

 

              CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES 

              Artículo 1.-  Obligación de Respetar los Derechos 

                  1.- Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su Jurisdicción sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
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otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

                 2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

                   La Convención comienza con una disposición general sobre no 

discriminación. La norma general prevé la obligación que se deriva de todo 

tratado público y que consiste en cumplir sus estipulaciones, en el caso de 

esta Convención, era a todas luces necesario que de forma claro, expreso y 

sin temor a dudas que los Estados participantes se comprometieran a 

respetar los derechos reconocidos en el presente Convenio.  

                  En este Convenio los Estados integrantes se comprometieron o 

asumieron dos obligaciones, Primero, una de carácter internacional derivada 

de lo pactado en dicho tratado público, y un Segunda, de carácter nacional 

en que los Estados integrantes se obligan a respetar los derechos humanos. 

                  En cuanto al punto dos, al señalar “todo ser humano”, se refiere a 

ninguna distinción por raza, sexo, origen nacional o cualquier otra forma. 

        
              Artículo 2.-  Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 

                 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 

1º. no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 

los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 

o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

                  Por lo que respecta al presente Artículo, fija la obligación de 

adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para conferirle efecto a 

los derechos y libertades protegidas por la presente convención.            

     

CAPITULO II. - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

                  Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, 

todo ser humano tiene el derecho a este reconocimiento, sin importar raza, color ni 

creencia religiosa. 

                  Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 

jurídica.     



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 96 
 

                 Artículo 4.  Derecho a la Vida 

                 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

              2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 

imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada 

de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, 

dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su 

aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

                 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han 

abolido. 

                 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos 

políticos ni comunes conexos con los políticos. 

                  5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento 

de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni se les aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

                  6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la 

amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos 

en todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud 

esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

                  El derecho a la vida motiva amplia discusión; en gran medida en 

lo referente a la supresión arbitraria de la vida, y sobre la pena de muerte, 

dentro de la presente convención se dejó constancia de la firme tendencia a 

la supresión total de dicha pena; en cuanto a los delitos de carácter político, 

dentro de la Convención se acordó la decisión de definir de manera precisa 

de este término. 

                   Por lo que respecta a la pena de muerte, se establecieron varias 

provisiones: 

                   a). que si no existe actualmente la pena de muerte en un Estado 

parte, no se podrá restablecer;  

                   b). que si existe la pena de muerte en un Estado parte, no se 

aplicará a delitos políticos o comunes conexos con políticos;  
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                 c). no se podrá ampliar a delitos que actualmente no lo tienen;  

                   d). debe imponerse mediante proceso regular, respetando la 

irretroactividad de la ley; 

                   e). no se impondrá a menores de 18 años o a personas mayores 

de 70 años, y no se ejecutará mientras esté pendiente de la decisión para la 

solicitud de amnistía que toda persona condenada a muerte tiene derecho a 

invocar.                           

                 Artículo 5.-  Derecho a la Integridad Personal 

                  1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

                  2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

                 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

                   4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo 

en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a 

su condición de personas no condenadas. 

                   5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados 

de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento. 

                   6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial 

la reforma y la readaptación social de los condenados. 

                   En el proyecto del presente Convenio se señala lo siguiente “el 

tema del respeto a la integridad física del hombre que consagra este artículo, 

motivó igualmente un extenso debate, buena parte del cual se refirió a la 

dualidad de la persona humana, esto es, a lo psíquico y a lo físico. La 

mayoría de las delegaciones favorecieron, desde un principio, el 

reconocimiento de ambas categorías en la persona humana y así quedó 

establecido en el primer párrafo. Varias delegaciones perfeccionaron el 

texto, con observaciones de indiscutible valor técnico, siendo finalmente 

aprobado dicho artículo con la estructura del texto original”.  
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                  BECCARIA, CESAR, en su obra De los Delitos y de las Penas, 

(1774), señala” Es mejor evitar los delitos que castigarlos, el objeto de las 

penas es impedir que se cometan nuevos delitos y apartar a los demás de 

seguir el ejemplo; la atrocidad de las penas debe proscribirse; la tortura es 

absurda, bárbara e injusta y la pena de muerte es inútil e innecesaria; y el 

derecho de castigar es el mismo derecho de defensa del individuo trasmitido 

al Estado por el pacto social de que emana. 

                  Dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (26 de Agosto de 1789), se encuentran los siguientes artículos 

que son aceptados universalmente:  

                 “5º. Las leyes tienen el derecho de prohibir solo las acciones 

nocivas a la sociedad”; 

              “6º. La ley debe ser la misma para todos, lo mismo cuando prohíbe 

que cuando castiga”; 

                  “7º. Nadie puede ser acusado, arrestado o puesto en prisión, sino 

en los casos determinados por la ley y con arreglo a las normas en ella 

prescritas”; 

                  “8º.- No deben establecerse más que aquellas penas estrictamente 

necesarias”;  

                   Nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada 

con anterioridad al delito y aplicada legalmente”.    
               
                 Artículo 6.- Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre 

                  1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, 

como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus 

formas. 

                  2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 

obligatorio.  En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de 

la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser 

interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta 

por juez o tribunal competente.  El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni 

a la capacidad física e intelectual del recluido. 
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                  3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 

artículo: 

                  a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona 

recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la 

autoridad judicial competente.  Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo 

la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen 

no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de 

carácter privado; 

                  b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por 

razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de 

aquél; 

                 c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la 

existencia o el bienestar de la comunidad, y 

                 d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 

normales 

                  El presente artículo fue tomado del artículo 4º. Del proyecto del 

Comité Interamericano de Río de Janeiro. Igualmente se encuentra 

consagrado en el Proyecto de Chile, en su artículo 7º. y también en el pacto 

de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 8º. 

                  Las Naciones Unidas, suscribió la Convención sobre la esclavitud, 

el día 25 de septiembre de 1926, y el Convenio sobre trabajo forzoso, del día 

28 de junio de 1950. Donde la norma define “el estado o condición de un 

individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o 

algunos de ellos”. La presente norma tiene como fundamento la igualdad 

jurídica de las personas y persigue el respeto a la dignidad humana.    
             
              Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

                 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

                   2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 

en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

                 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
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                   4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 

contra ella. 

                   5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

                   6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un 

juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 

de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran 

ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 

amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o 

tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, 

dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 

interponerse por sí o por otra persona. 

                  7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 

deberes alimentarios. 

                  El artículo en comento, tiene su antecedente en el proyecto del 

Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en su artículo 5º. Que emana del 

artículo  9º. Del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas; en 

el mismo tenor, el numeral 6º. Del artículo 5º. De la Convención Americana se 

encuentra basado en el artículo 11º. Del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas, quien señala: “Nadie será encarcelado por 

el solo hecho de no poder cumplir una obligación estructural”.  

                  En el presente artículo se encuentra el principio universal que 

señala: “Nadie puede ser detenido sin orden de autoridad competente y por 

un hecho que en dicho momento esté considerado como infracción a la ley 

penal. Dentro del Derecho, un principio general es la irretroactividad de la ley 

penal (nullum crimen sine lege, nulle poena sine lege), la detención debe de 

efectuarse por autoridad judicial, y dándole al detenido la oportunidad para 

su defensa, la información sobre los cargos  que existían en su contra. 

                  Se acepta el recurso de amparo o de habeas corpus, y determinar 

la legalidad de la detención. 
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                  Referente al tema de la privación de la libertad por deudas civiles, 

únicamente serán aplicadas por incumplimiento de deberes alimenticias. 

                  En este artículo 7º. Supone la independencia del poder judicial y 

su absoluta y total imparcialidad. 

                  En el Congreso de Atenas, dentro de la Comisión sobre derecho 

penal, señala: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 

ley, y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías 

necesaria a su defensa”. 

                  En el Congreso de Atenas, se disponen los derechos mínimos del 

acusado plenamente garantizados y que son los siguientes: 

a) El derecho a ser debidamente informado, en forma detallada y en 

un idioma que pueda comprender sobre la naturaleza y 

fundamentos de la culpa de que se le acusa,  

b) El a que se le otorgue la posibilidad de defenderse y un plazo 

suficiente para la elaboración de su defensa,  

c) El derecho a asumir su propia defensa o que ella sea asumida por 

el abogado de su elección y, en caso de carecer de los medios 

pecuniarios suficientes para remunerar al abogado defensor, a ser 

asistido a título gratuito por un defensor que será designado de 

oficio, cuando así lo exijan la gravedad de la acusación o los 

intereses de la justicia;   

d) El derecho a interrogar o disponer que se interrogue en su 

presencia, a los testigos de cargo y a obtener la citación y 

audiencia de los testigos de la defensa en iguales condiciones a 

las aplicadas a los testigos de cargo y de conformidad con las 

normas corrientes de procedimiento; 

e) El derecho a solicitar la asistencia gratuita de un intérprete, en    

caso de no comprender la lengua en que se conducen los debates 

o de ser incapaz de expresarse claramente en el idioma utilizado 

por la Sala;  
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f) Solo se considerarán determinantes para la condena del acusado 

los hechos reales, tal como queden definidos de resultas de las 

deliberaciones judiciales 

 2.- “Partiendo de la base que el concepto de libre defensa 

presupone la independencia del abogado defensor, todo abogado 

podrá hacer uso del derecho a preparar libre e íntegramente la 

defensa, de conformidad con los requisitos de la justicia, a 

comunicarse con el acusado y a alegar en su defensa, libre de 

cualquier influencia u obstáculo que pueda provenir de las 

imposiciones de un organismo o partido oficial”. 

“El abogado defensor no podrá en ningún caso ser demandado 

por daños y perjuicios, ya sea a nivel profesional o personal, en 

base a su preparación de una defensa adecuada, mientras no 

atente contra la dignidad de la Corte”. 

3.- “Nadie podrá ser perseguido por haber cometido un acto o por 

su omisión, si en el momento de su comisión tal acto no era 

punible según el derecho nacional o internacional”. 

4.- “Toda persona tiene derecho a su libertad en los casos 

previstos por la ley”. 

5.- “Nadie podrá ser sometido a forma alguna de tortura, de trato 

cruel, inhumano o degradante”. 

                Los anteriores derechos fueron ratificados y ampliados 

en su contenido dentro de la Conferencia efectuada en Lagos, en 

el año de 1961, y en el Congreso de Delhi, en el año 1959.              

                 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 
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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; 

                  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. 

                 El artículo 8º. Tiene dentro de sus fracciones principios de 

aceptación universal y que son los siguientes: 

     a)  Irretroactividad de la ley penal; 
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     b)  No hay delito sin ley que lo defina ni pena sin ley que lo 

determine 

     c) Toda persona es inocente hasta tanto no se le declare culpable 

en proceso controvertido y una vez oída y vencida en dicho juicio; 

       d) Toda persona debe ser juzgada ante tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de formalidades propias de cada juicio, 

según su legislación interna; 

       e) El sumario o la investigación pueden ser secretos pero el juicio 

es siempre público; 

        f) Toda persona tiene derecho a no ser obligada a declarar contra 

sí misma ni a declararse culpable; 

      g) Toda persona tiene derecho a recurrir contra el fallo ante el juez 

o tribunal superior; 

       h) La confesión debe ser espontánea, libre, sin coacción, no se 

aceptar el narcoanálisis ni la tortura para obtenerla y es admisible         

siempre que este demostrado el cuerpo del delito y no haya sido 

desvirtuada por otras pruebas; 

       i) Ninguna persona puede ser procesada o sometida a juicio y 

condenada dos veces por el mismo delito (non bis in idem); 

       j) Toda persona debe disponer de los medios jurídicos 

probatorios necesarios para su defensa. 

                    Los anteriores principios son las garantías judiciales previstas 

en la presente Convención y que por lo general se encuentran consagradas 

en las legislaciones internas de los Estados de América. 

                   La doctrina, en materia penal, acepta estas normas. 

a) certeza de las normas penales; 

b) irretroactividad de la ley pena; 

c) presunción de inocencia; 
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d) la ley debe reglamentar estrictamente la facultar para proceder 

a detenciones, tanto en los casos de delito flagrante como en 

los demás, 

e) debe asegurarse al acusado las garantías necesarias para 

preparar su defensa; 

f)   nadie podrá ser obligado a prestar testimonio que lo 

perjudique; 

g) los juicios penales deben ser públicos, salvo excepciones 

debidamente justificadas; 

h) nadie podrá ser juzgado dos veces por los mismos hechos; 

i)   debe concederse al acusado derecho de impugnar la 

sentencia en su contra y otras resoluciones importantes 

dentro del proceso; 

j)   deben aplicarse medidas de readaptación; 

k) la libertad bajo fianza debe concederse, salvo excepciones 

justificadas; 

                 Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 

                  Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco 

se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 

del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición 

de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

                 En este artículo se adopta el principio in dubium pro reo. 

              Artículo 10.  Derecho a Indemnización 

                  Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en 

caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. 

                  El artículo tiene su antecedente al artículo 8º. Párrafo 6º. Del 

Proyecto de Chile y del artículo 14, número 6º. Del Pacto de derechos Civiles 

y Políticos de las  Naciones Unidas, que textualmente señala: 
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              “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 

descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 

judicial, la persona que haya sufrido unja pena como resultado de tal 

sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido”. 

                  Al respecto DE Laubadére, André, en su obra, Traité de droit 

administraif (1976), señala: 

                  “Es una responsabilidad civil extracontractual correspondiente 

directa del Estado por fallas en la administración de justicia que es 

actualmente reconocida en la doctrina. En efecto, la justicia es un servicio 

público permanente a cargo del Estado, es ejercida por uno de los órganos 

del Estado como es el jurisdiccional, y si los jueces causen perjuicio 

material y moral con sus actuaciones judiciales, el ciudadano debe ser 

indemnizado”.                                

                 Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad. 

                   1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

                   2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación. 

                   3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

                    Establece el derecho a la intimidad o privacidad que envuelve la 

imposibilidad de la injerencia no solo por las personas sino por el Estado, la 

dignidad de la persona exige que su vida privada sea respetada. 

               Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión. 

                   1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  

Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de 

cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su 
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religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado. 

                   2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan 

menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de 

religión o de creencias. 

                   3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias 

está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los 

derechos o libertades de los demás. 

                   4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos 

o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones. 

                Lo consagrado dentro del artículo se encuentra consagrado en la 

mayoría de las Constituciones de América, la libertad de conciencia y de 

religión tiene los siguientes límites: 

a) la ley; 

b) el orden y la seguridad, la salud o moral pública; 

c) los derechos o libertades de los demás 

 

                 Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

                   1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

                   2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

                 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

                   b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 

la moral públicas. 
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                   3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

                   4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en 

el inciso 2. 

                   5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 

personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 

nacional. 

                   El texto del artículo 12 reproduce los primeros tres párrafos del 

Artículo 10 del proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, con 

excepción de la inclusión de los términos “frecuencias radioeléctricas”, en el 

párrafo 3º. 

                   El párrafo 4º reproduce textualmente el 4° párrafo del artículo 11 

del proyecto de Uruguay y el párrafo 5º. reproduce los párrafos 1º. Y 2º. del 

artículo 20 del pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.  

                   El artículo 13 de la Declaración Americana, coincide con los 

artículos 19 y 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 

Unidas. 

                 Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta 

                   1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados 

 y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo 

órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca 

la ley. 

                  2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

                    3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 

publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá 
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una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 

fuero especial. 

                La norma del presente artículo proviene del proyecto elaborado 

por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos. 

                    En el artículo se trata de aplicar el principio auditar et altera 

parís, toda persona de quien se haga mención en un impreso tiene derecho a 

comunicar a los lectores su versión del asunto.  

                    Artículo 15.  Derecho de Reunión 

                    Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio 

de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos o libertades de los demás. 

                     El artículo reproduce el texto del artículo 12 del proyecto del 

Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en su artículo 21, con las 

limitaciones siguientes: 

                     En razón a la imperiosa necesidad de vivir en comunidad, estas 

son: 

a) el orden público; 

b) la salud o moralidad públicas; 

c) los derechos de los demás. 

                Artículo 16.  Libertad de Asociación 

                 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquiera otra índole. 

                 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 

de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la 

salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 
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                 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 

legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros 

de las fuerzas armadas y de la policía. 

              El artículo es el resultado de la unión de los artículo 13 del 

proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos y del artículo 13 bis 

recomendado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

presentado a la Organización de Estados Americanos, ambos en 

concordancia con el artículo 22 del pacto de derechos civiles y políticos de 

la Naciones Unidas.  

                   Los límites de la libertad de asociación son los mismos que se 

establecen para otros derechos: orden público, moral pública y los derechos 

a los demás. 

              Artículo 17.  Protección a la Familia 

 

                 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 

ser protegida por la sociedad y el Estado. 

 

                 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio 

y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por 

las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención. 

                 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento 

de los contrayentes. 

                  4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 

la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 

del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia 

de ellos. 

                  5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos 

fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

                  Como antecedente al artículo en comento tenemos que el párrafo 

1º. Corresponde al párrafo 1º. del artículo 17 del proyecto de Chile, el Párrafo 

2º. Transcribe textualmente el párrafo 2º. Del artículo 14 del proyecto de la 
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Comisión Interamericana de Jurisconsultos; el párrafo 3º. Es el 

correspondiente al párrafo 3º. Del artículo 14 del proyecto de la Comisión 

Interamericana de Jurisconsultos, que a su vez se basó en el párrafo 3º. Del 

artículo 23 del pacto de las Naciones Unidas, por último el párrafo 5º. Es una 

recomendación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que 

establece la igualdad para todos los hijos. 

                 Artículo 18.  Derecho al Nombre 

                  Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de 

sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este 

derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

                  El artículo emana del artículo 24, fracción segunda, del pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas que señalan:  

                  “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y deberá tener un nombre”.  

              Artículo 19.  Derechos del Niño 

                  Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

                  Su antecedente se encuentra en la Declaración de los Derechos 

del Niño, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del día 20 de 

noviembre de 1959, en la resolución 1386, XIV). 

 

 

Declaración de los Derechos del Niño 
A.G. res... 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. A/4354 

(1959). 

 

                 PREÁMBULO.- 

               Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 

en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el 

valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;  
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                  Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los 

derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;  

                 

                  Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento;  

 

                  Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios 

constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño;  

 

                  Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede 

darle; 

               La Asamblea General, proclama la presente Declaración de los 

Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su 

propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se 

enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y 

de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes 

principios: 

 

                  Principio 1.- El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en 

esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 

familia. 

 

                  Principio 2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
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leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño. 

 

                  Principio 3.- El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y 

a una nacionalidad.  

 

                  Principio 4.- El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad 

social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 

deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 

atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, 

vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

                  Principio 5.- El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 

especiales que requiere su caso particular. 

 

                  Principio 6.- El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 

crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 

sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente 

a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para 

el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 

estatales o de otra índole. 

 

                  Principio 7.- El niño tiene derecho a recibir educación, que será 

gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 

igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen 

la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, 

en primer término, a sus padres.  

 

                  El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y 

las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 
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                  Principio 8.- El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 

primeros que reciban protección y socorro. 

 

                  Principio 9.- El niño debe ser protegido contra toda forma de 

abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.  

                  No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a 

ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o 

impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

 

                  Principio 10.- El niño debe ser protegido contra las prácticas que 

puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe 

ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, 

paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

 

              Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad 

                 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

                   2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo 

territorio nació si no tiene derecho a otra. 

                   3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho 

a cambiarla. 

                   El artículo es parte del desarrollo de los Pactos sobre Derechos 

Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en su artículo 15. 

                   El artículo 20 de la Comisión Americana establece los principios 

siguientes: 

a) derecho a la nacionalidad que tiene toda persona; 

b) para evitar la apátrida se dispuso que toda persona tiene 

derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació 

(juz soli), si no tiene derecho a otra; 

c) a nadie se le quitará arbitrariamente su nacionalidad y toda 

persona tiene derecho al cambio de ella. 
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                 Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 

                  1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley 

puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

                  2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de 

interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

                  3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre 

por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

                  En cuanto al presente artículo, los dos primeros numerales tienen 

su antecedentes en los proyectos de la Comisión Interamericana en su 

artículo 31,  en el proyecto de Uruguay en su artículo 36 y por último en  

Chile, artículo 37.  el numeral 3º. Fue agregado en la Conferencia de San 

José.  

                  Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

                   1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 

tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales. 

                   2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, 

inclusive del propio. 

                   3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino 

en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, 

para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 

seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

                  4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede 

asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés 

público. 

                  5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es 

nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 

                  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 adoptada conforme a la ley. 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 116 
 

                  7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 

extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los 

políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios 

internacionales. 

                  8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro 

país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está 

en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o 

de sus opiniones políticas. 

                9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.  

                  El artículo tiene su origen en el artículo 18 del proyecto de Chile, 

que a su vez tiene sus antecedentes en el artículo 2º, y 3º. Del Cuarto 

Protocolo a la Convención Europea para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales (16 de septiembre del 1963), la 

excepción del artículo es la fracción 9º. Que su antecedente es el artículo 13 

del pacto de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas. 

                   El artículo 22, acoge los derechos que tiene toda persona en 

cuanto a circulación y residencia que son: 

a) a circular libremente por el territorio donde se encuentre; 

b) a salir de dicho territorio cuando lo desee; 

c) a no ser expulsado de dicho territorio sin causa preestablecida 

por la ley por razones de orden público, interés público o 

seguridad nacional; 

d) a buscar y recibir asilo de conformidad con las convenciones 

internacionales; y 

e) si es extranjero, a no ser expulsado individual o 

colectivamente sino por decisión, de conformidad con ley 

preexistente. 

                     Al igual que todas las normas señaladas en la presente 

Convención, existen límites en cuanto a los derechos y en este caso son: 

a) por razones de orden público o seguridad nacional; 

b) b)por razones de moral o salud pública; 
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c) en zonas determinadas por interés público, y 

d) por los derechos y libertades de los demás.              

               

                 Artículo 23.  Derechos Políticos 

                  1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

                  a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; 

                  b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores, y 

                  c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

                  2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 

oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal. 

                

                 Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 

                  Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

                   La igualdad impide hacer discriminación por motivo de raza, 

color, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición social. 

 

                 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 Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

                 2. Los Estados Partes se comprometen: 
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                   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. 

                   La norma emplea los vocablos: recurso, sencillo y rápido y luego 

agrega efectivo, lo cual está indicando que es necesario modificar muchas 

legislaciones en las que el habeas corpus o amparo se prolonga en forma 

excesiva, desvirtuando la finalidad y sentido de dicha institución. Justicia 

demasiado demorada no es justicia, ya que esta debe ser pronta y cumplida 

para ser efectiva realmente. 

 

CAPITULO III 

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

                 Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 

                   Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a 

nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 

económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 

recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

                   El proyecto de Convención sobre derechos humanos, elaborado 

por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en su cuarta reunión 

celebrada en Santiago de Chile en el año de 1959, de conformidad con la 

resolución VIII de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones 

Exteriores (Doc. OEA/Ser. E/Sido. 8 corre. 18 nov. 1964) dedicó el capítulo 11 

de los artículos 20 al 33, sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

CAPITULO IV 

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACIÓN 
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              Artículo 27.  Suspensión de Garantías 

                  1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 

amenace la independencia 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, suspendan 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 Conciencia 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 inmediatamente 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. 

                

               Artículo 28.  Cláusula Federal 

                   1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado 

Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las 

disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las 

que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 

                   2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que 

corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el 

gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a 

su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 

entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta 

Convención. 
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                  3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una 

federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario 

correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen 

haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la 

presente Convención. 

                 Artículo 29.  Normas de Interpretación 

                   Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada 

en el sentido de: 

                   a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir 

el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o 

limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;                 

                   b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o               

de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

                   c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 

humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

                   d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la 

misma naturaleza.  

               Artículo 30.  Alcance de las Restricciones 

                    Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden 

ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

 

                  Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos 

                    Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención 

otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. 

 

CAPITULO V 

DEBERES DE LAS PERSONAS 
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              Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos 

                  1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la 

humanidad. 

               2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de 

los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, 

en una sociedad democrática.  

 

PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION 

CAPITULO VI 

DE LOS ORGANOS COMPETENTES 

 

                  Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados 

Partes en esta Convención: 

                  a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en 

adelante la Comisión, y 

                  b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante 

la Corte. 

                  Los mecanismos son los mismos previstos por el Consejo de 

Europa para la protección de los derechos humanos. El criterio en que se 

funda es que no basta la protección interna de los derechos humanos, sino 

que es necesaria la tutela internacional en forma complementaria o 

subsidiaria. 

 

CAPITULO VII 

LA COMISION INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS 

 

             El capítulo VII, de la Convención trata de manera extensa lo 

relativo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo en 

líneas generales la estructura, organización, competencia y en cuanto al 

procedimiento 

                 Sección 1.  Organización 
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                   Artículo 34. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se 

compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral 

y reconocida versación en materia de derechos humanos 

                   Artículo 35. La Comisión representa a todos los miembros que 

integran la  Organización de los Estados Americanos.     

                 Artículo 36. 

                   1. Los  Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la 

Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por 

los gobiernos de los Estados miembros. 

                   2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres 

candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado 

miembro de la Organización de los Estados Americanos.  Cuando se proponga 

una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado 

distinto del proponente.        

                Artículo 37. 

                 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo 

podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros 

designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente 

después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los 

nombres de estos tres miembros. 

                  2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un 

mismo Estado. 

                 Artículo 38. Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se 

deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente 

de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión. 

                 Artículo 39.  La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la 

aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento. 

                 Artículo 40. Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser 

desempeñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la 

Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios 

para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 
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Sección 2.  Funciones. 

               La sección 2da. De los artículos 41 al 43 enumera las funciones de 

la Comisión, señalando que la principal función es la de “promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos”, y para ejercer este 

mandato el artículo 41 otorga las funciones y atribuciones. 

              Artículo 41. La Comisión tiene la función principal de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su 

mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

                  a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 

América; 

                  b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 

gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en 

favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus 

preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el 

debido respeto a esos derechos; 

                  c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el 

desempeño de sus funciones 

                  d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le 

proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos 

humanos; 

                  e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en 

cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, 

les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 

                  f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio 

de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 

Convención, y 

                  g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos. 

                  Artículo 42. Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de 

los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las 

Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del 
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Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que 

aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires. 

               Artículo 43. Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la 

Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su 

derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de 

esta Convención. 

Sección 3.  Competencia 

               Artículo 44.  Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 

Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias 

o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. 

                   La Comisión tiene competencia obligatoria para examinar las 

peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención 

por un Estado parte, formuladas por cualquier persona o grupo de personas 

o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 

miembros de la Organización. En cuanto a esto, la Convención Americana es 

más avanzada que la Convención Europea, por cuanto en el sistema europeo 

la competencia de la Comisión para examinar las peticiones individuales es 

opcional, en los términos del artículo 25. 

               Artículo 45. 

                   1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su 

instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier 

momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para 

recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro 

Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en 

esta Convención. 

                   2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se 

pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya 

hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la 

Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte 

que no haya hecho tal declaración. 
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                   3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden 

hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o 

para casos específicos. 

                   4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a 

los Estados miembros de dicha Organización. 

                    La Comisión tiene competencia opcional para recibir y examinar 

las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha 

incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la 

Convención. Con la excepción que las comunicaciones solo podrán 

admitirse si las presenta un Estado parte que haya hecho una declaración 

por la cual reconoce la competencia de la Comisión y respecto de otro 

Estado que haya hecho la misma declaración. Las declaraciones sobre 

reconocimiento de competencia pueden hacerse para que esta rija por 

tiempo indefinido, por un periodo determinado o para casos específicos, y 

se depositarán en la Secretaría General de la OEA, la cual trasmitirá copia de 

aquellas a los Estados miembros de dicha Organización, dentro del sistema 

europeo estas peticiones estatales son de carácter de competencia 

obligatoria. 

                Artículo 46. 

                 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los 

artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

                 a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción 

interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 

reconocidos; 

                 b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la 

fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la 

decisión definitiva; 

                 c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de 

otro procedimiento de arreglo internacional, y 

                 d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la 

nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del 

representante legal de la entidad que somete la petición. 
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                  2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no 

se aplicarán cuando: 

                  a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el 

debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han 

sido violados; 

                  b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el  

acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, 

y 

                  c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados 

recursos. 

                   El procedimiento deberá llenar los requisitos de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 46. 

 

                  Artículo 47. La Comisión declara inadmisible toda petición o 

comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando: 

                 a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 

                  b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos 

garantizados por esta Convención; 

                  c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado 

manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total 

improcedencia, y 

                  d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación 

anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. 

               La comisión declara inadmisible una denuncia o comunicación si falta 

alguno de los requisitos anteriormente señalados, si no se exponen los hechos 

que constituyan la violación de los derechos garantizados en la Convención, si de 

la exposición resulta que la petición es improcedente y si la misma decidida con 

anterioridad por la Comisión u otro organismo internacional 

Sección 4.  Procedimiento 

                 El procedimiento ante la Comisión la podemos resumir en los siguientes 

términos, a) si la denuncia o comunicación recibida reúne los requisitos, se admite 
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y se solicitan informaciones al gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad 

señalada como responsable de la violación alegada, dándole un plazo razonable 

para que conteste y transcribiéndole la denuncia; b) recibidas las informaciones o 

transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten 

los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará 

archivar el expediente, c) la Comisión realizará un examen del asunto debatido, y 

para dicha investigación tanto el denunciante como el Estado interesado le 

proporcionarán la ayuda que necesite. 

                   En casos urgentes y graves, se puede efectuar una investigación, 

previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la 

violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna 

todos los requisitos formales de admisibilidad. 

                  Ante la denuncia, se pueden presentar dos situaciones: 

                    Primero.- Si se logra un acuerdo amistoso, la Comisión redacta un 

informe que será trasmitido al peticionario y a los Estados partes y comunicado 

después, para su publicación, al secretario de la OEA, con exposición de los 

hechos y la solución alcanzada, y 

               Segundo.- Si no se logra una solución, la Comisión, dentro de un plazo 

señalado en su Estatuto, redactará un informe en el cual expondrá los hechos y 

sus conclusiones, y le garantizará a los Estados interesados, inclusive con 

recomendaciones y proposiciones, pero ellos no están facultados para publicarlos.               

              Artículo 48 

                  1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se 

alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, 

procederá en los siguientes términos: 

 

                  a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará 

informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada 

como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de 

la petición o comunicación.  Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de 

un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada 

caso; 

                  b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que 

sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o 

comunicación.  De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente; 
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                  c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la 

petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba 

sobrevinientes; 

                  d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los 

hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del 

asunto planteado en la petición o comunicación.  Si fuere necesario y conveniente, 

la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y 

los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias; 

                  e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información 

pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que 

presenten los interesados; 

                  f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a 

una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Convención. 

                  2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una 

investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue 

haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o 

comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. 

                 Artículo 49. 

                  Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las 

disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que 

será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y 

comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos.  Este informe contendrá una breve 

exposición de los hechos y de la solución lograda.  Si cualquiera de las partes en 

el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible. 

                 Artículo 50. 

                   1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto 

de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus 

conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime 

de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe 

su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones 

verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del 

artículo 48. 
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                  2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no 

estarán facultados para publicarlo. 

                  3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las 

proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. 

              Artículo 51. 

                  1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados 

interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o 

sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, 

aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de 

votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 

consideración. 

                  2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo 

dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar 

la situación examinada. 

                  3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría 

absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas 

adecuadas y si pública o no su informe. 

 

CAPITULO VIII 

LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1.  Organización 

 

                   La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que la 

Corte será compuesta por siete jueces, nacionales de los Estados miembros 

de la organización, (art. 52); elegidos de manera secreta y por mayoría 

absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, (art.53); por un 

periodo de seis años y podrán ser reelegido por un solo periodo más, (art. 

54); el juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso 

sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer de dicho caso, (art. 

55); El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces, (art. 

56); La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte, (art. 57); la 

Corte debe aprobar su Estatuto y reglamento y su secretaría funcionará bajo 

la dirección del secretario de la Corte, de acuerdo con las normas 

administrativas de la Secretaría General de la Organización, en todo lo que 

no sea incompatible con la independencia de la Corte. 
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                  Artículo 52. 

                   1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados 

miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más 

alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 

humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 

elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o 

del Estado que los proponga como candidatos. 

                 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

              Artículo 53. 

                  1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por 

mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la 

Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por 

esos mismos Estados. 

                  2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres 

candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado 

miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una 

terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado 

distinto del proponente.   

 

                 Artículo 54. 

                  1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años 

y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados 

en la primera elección, expirará al cabo de tres años.  Inmediatamente después de 

dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres 

de estos tres jueces. 

                  2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, 

completará el período de éste. 

                  3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su 

mandato.  Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran 

abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán 

sustituidos por los nuevos jueces elegidos. 

                 Artículo 55. 

                  1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso 

sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. 
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                   2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la 

nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá 

designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de 

juez ad hoc. 

                   3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la 

nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad 

hoc. 

                 4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 

                   5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo 

interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las 

disposiciones precedentes.  En caso de duda, la Corte decidirá. 

                 Artículo 56.                   

                 El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.  

                 Artículo 57.                      

                 La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

                 Artículo 58. 

                   1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea 

General de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá 

celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización 

de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus 

miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.  Los Estados Partes en la 

Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, 

cambiar la sede de la Corte. 

                 2. La Corte designará a su Secretario. 

                   3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las 

reuniones que ella celebre fuera de la misma. 

               Artículo 59.  

                    La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo 

la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas 

de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible 

con la independencia de la Corte.  Sus funcionarios serán nombrados por el 

Secretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte 
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                 Artículo 60.  

                   La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la 

Asamblea General, y dictará su Reglamento. 

Sección 2.  Competencia y Funciones               

               En cuanto a la competencia, están legitimados para pedir 

opiniones consultivas: a) los Estados miembros de la OEA; b) los órganos 

de esta. La opinión consultiva puede versar: sobre la interpretación de la 

Convención Americana sobre derechos Humanos, b) sobre cualesquier otro 

tratado concerniente a la protección de Derechos Humanos en América; y c) 

compatibilidad entre cualesquiera de sus leyes internas y los acuerdo 

internacionales vigentes en materia de derechos humanos. 

                    La Corte puede decidir si hubo o no violación de un derecho 

protegido por la Convención, el fallo de la Corte será motivada, definitiva e 

inapelable.                       

               Artículo 61 

                   1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un 

caso a la decisión de la Corte. 

                   2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario 

que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

                 Artículo 62 

                   1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su 

instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier 

momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 

convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a 

la interpretación o aplicación de esta Convención. 

                   2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo 

condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. 

Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá 

copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al 

Secretario de la Corte. 

                   3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo 

a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 

sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 
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reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en 

los incisos anteriores, ora por convención especial. 

                 Artículo 63 

                    1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado 

en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello 

fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 

ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada. 

                    2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 

necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que 

esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 

pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 

conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

               Artículo 64. 

                   1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la 

Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos 

enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

                   2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, 

podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 

internas y los mencionados instrumentos internacionales. 

                 Artículo 65.    

                   La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la 

Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en 

el año anterior.  De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, 

señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

 

Sección 3.  Procedimiento 

               Artículo 66. 

1. El fallo de la Corte será motivado. 
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2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los 

jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su 

opinión disidente o individual. 

 

                    Artículo 67. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En caso 

de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a 

solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente 

dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 

 

               Artículo 68. 

                   1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 

decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 

                   2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se 

podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la 

ejecución de sentencias contra el Estado. 

                  Artículo 69.  

                    El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido 

a los Estados partes en la Convención. 

 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

                   La aplicación de sanciones a los miembros de la Comisión y 

jueces de la Corte será determinada en forma precisa en los estatutos de las 

dos instituciones, y solamente a petición de estas la Asamblea General de la 

OEA entrar para resolver sobre las sanciones que les sean aplicables por 

una mayoría cualificada de dos tercios de los votos de los Estados 

miembros de la OEA, en el caso de los miembros de la Comisión, y de dos 

tercios de los votos de los Estados partes de la Comisión, si se trata de 

jueces de la Corte. 

                   El sistema de protección de la presente Comisión tiene mucha 

semejanza al sistema europeo y de manera progresiva se ha ido modificado 

a través de los años para lograr sanciones efectivas para los Estados que 

violen los derechos humanos dentro de nuestro continente. 
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                 Artículo 70. 

                   1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde 

el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades 

reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional.  Durante el 

ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios 

para el desempeño de sus funciones. 

                   2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de 

la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el 

ejercicio de sus funciones.      

                  Artículo 71.  

                    Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la 

Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o 

imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos. 

                  Artículo 72.  

                    Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán 

emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus 

Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones.  

Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de 

la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los 

gastos de la Corte y de su Secretaría.  A estos efectos, la Corte elaborará su 

propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea 

General, por conducto de la Secretaría General.  Esta última no podrá introducirle 

modificaciones. 

                 Artículo 73. 

                   Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, 

corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las 

sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que 

hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para 

dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de 

los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la 

Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la 

Convención, si se tratare de jueces de la Corte. 
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PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO X 

FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,  EN 

MIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA 

 

                 Artículo 74. 

                   1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o 

adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. 

                   2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se 

efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en 

la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto 

como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación 

o de adhesión, la Convención entrará en vigor.  Respecto a todo otro Estado que 

la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la 

fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

                  3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la 

Organización de la entrada en vigor de la Convención. 

                Artículo 75.  

                  Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las 

disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita 

el 23 de mayo de 1969. 

                Artículo 76 

                  1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por 

conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo 

que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 

                   2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados gratificantes de 

las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de 

ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en 

esta Convención.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en 

la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 

 

                 Artículo 77. 

                   1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualesquier 

Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados 
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Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos 

adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el 

régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. 

                   2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y 

se aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo. 

 

                 Artículo 78 

                   1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de 

la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de 

la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de 

la Organización, quien debe informar a las otras partes. 

                  2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte 

interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne 

a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya 

sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce 

efecto. 

 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sección 1.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

              

               El capítulo XI se refiere a las disposiciones transitorias y prevé la 

integración tanto de la comisión Interamericana de Derechos Humanos como 

a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comprende de los artículos 

79 al 82. 

                   A raíz de la transición entre la antigua Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y la nueva Comisión fue fijado mediante resolución 

CP/res. 253, 343/78 de fecha 20 de septiembre de 1978, y señala lo siguiente: 

“Que la Comisión Interamericana Derechos Humanos creada por la quinta 

reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores continúe en el 

ejercicio de sus funciones hasta que la nueva comisión que erigirá la 

Asamblea General está debidamente instalada. Que la comisión 

Interamericana sobre Derechos Humanos: 
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a) Continuará aplicando su estatuto y reglamento actuales, sin 

modificaciones, a los Estados miembros que no sean parte en 

la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. 

b) Aplicará el estatuto y el reglamento nuevos que lleguen a ser 

aprobados, solamente a los Estados que hayan ratificado la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

c) Si no fueran aprobados el estatuto y el reglamento nuevos, 

aplicará a los Estados signatarios de la referida Convención el 

estatuto y reglamento actuales, sin modificaciones”.           

                 Artículo 79.  

                   Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por 

escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un 

plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General preparará una lista 

por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados 

miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea 

General.       

              Artículo 80.  

                  La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los 

candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación 

secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que 

obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 

representantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de 

la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará 

sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos 

que reciban menor número de votos. 

 

Sección 2.  Corte Interamericana de Derechos Humanos 

               Artículo 81. 

                   Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por 

escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus 

candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 

Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos 
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presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes 

de la próxima Asamblea General. 

                 Artículo 82.   

                   La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que 

figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los 

Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos 

que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 

representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte 

resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la 

forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor 

número de votos. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes 

fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que se 

llamará "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad de San José, 

Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.  
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CAPITULO V 

ESTATUTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS 

 

Aprobado mediante la Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General 

de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, 

Bolivia, octubre de 1979 

  

I. NATURALEZA Y PROPÓSITOS  

Artículo 1. 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la 

Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y 

la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 

Organización en esta materia. 

2. Para los fines del presente Estatuto, por derechos humanos se entiende: 

a. Los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en relación con los Estados partes en la misma; 

b. Los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, en relación con los demás Estados miembros. 

 

II. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

Artículo 2. 

1. La Comisión se compone de siete miembros, quienes deben ser personas de 

alta autoridad moral y de reconocida versación en materia de derechos humanos. 

2. La Comisión representa a todos los Estados miembros de la Organización. 

 

Artículo 3.1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la 

Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por 

los gobiernos de los Estados miembros.  

2. Cada gobierno puede proponer hasta tres candidatos, ya sea nacionales del 

Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización. 

Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 

nacional de un Estado distinto del proponente. 
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Artículo 4.1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesiones 

de la Asamblea General de la OEA, previa a la terminación del mandato para el 

cual fueron elegidos los miembros de la Comisión, el Secretario General de la 

OEA pedirá por escrito a cada Estado miembro de la Organización que presente 

sus candidatos dentro de un plazo de noventa días. 

2. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos 

presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos 

treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 5. 

La elección de los miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que 

figuren en la lista a que se refiere el artículo 4 (2), por votación secreta de la 

Asamblea General, y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor 

número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los Estados miembros. Si 

para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar 

varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determine la 

Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

Artículo 6. 

Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser 

reelegidos una vez. Los mandatos se contarán a partir del 1º de enero del año 

siguiente al de la elección. 

Artículo 7. 
No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 

  

Artículo 8. 

1. El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es 

incompatible con el ejercicio de actividades que pudieren afectar su 

independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la 

Comisión. 

2. La Comisión considerará cualquier caso que se presente sobre incompatibilidad 

según los términos fijados en el inciso primero de este artículo y de acuerdo con el 

procedimiento que disponga su Reglamento. 

Si la Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco de sus miembros, 

determina que existe un caso de incompatibilidad, lo elevará con sus antecedentes 

a la Asamblea General, la cual decidirá al respecto. 
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 3. La declaratoria de incompatibilidad, por parte de la Asamblea General, será 

adoptada con una mayoría de los dos tercios de los Estados miembros de la 

Organización y causará la inmediata separación del cargo del miembro de la 

Comisión, pero no invalidará las actuaciones en la que éste hubiera intervenido. 

  

Artículo 9. 

Son deberes de los miembros de la Comisión: 

1. Asistir, salvo impedimento justificado, a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias que celebre la Comisión en su sede permanente o en aquella a la 

que haya acordado trasladarse transitoriamente. 

2. Formar parte, salvo impedimento justificado, de las Comisiones Especiales que 

la Comisión acuerde integrar para el desempeño de observaciones in loco, o para 

realizar cualquier otro de los deberes que le incumban. 

3. Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere 

confidenciales. 

4. Guardar, en las actividades de su vida pública y privada un comportamiento 

acorde con la elevada autoridad moral de su cargo y la importancia de la misión 

encomendada a la Comisión. 

 

Artículo 10. 

1. Si algún miembro violare gravemente alguno de los deberes a que se refiere el 

artículo 9, la Comisión, con el voto afirmativo de cinco de sus miembros, someterá 

el caso a la Asamblea General de la Organización, la cual decidirá si procede 

separarlo de su cargo. 

2. Antes de tomar su decisión, la Comisión oirá al miembro en cuestión. 

Artículo 11. 

1. Al producirse una vacante que no se deba al vencimiento normal del mandato, 

el Presidente de la Comisión lo notificará inmediatamente al Secretario General de 

la Organización, quien a su vez lo llevará a conocimiento de los Estados miembros 

de la Organización. 

2. Para llenar las vacantes cada gobierno podrá presentar un candidato dentro del 

plazo de treinta días a contar de la fecha de recibo de la comunicación en que el 

Secretario General informe que se ha producido una vacante. 
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3. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos 

y la comunicará al Consejo Permanente de la Organización, el cual llenará la 

vacante. 

4. Cuando el mandato expire dentro de los seis meses siguientes a la fecha en 

que ocurriera una vacante, ésta no se llenará. 

Artículo 12. En los Estados miembros de la Organización que son partes en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comisión 

gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las 

inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos. 

Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos 

necesarios para el desempeño de sus funciones. 

2. En los Estados miembros de la Organización que no son partes de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comisión 

gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos, 

necesarios para desempeñar con independencia sus funciones. 

3. El régimen de inmunidades y privilegios de los miembros de la Comisión podrá 

reglamentarse o complementarse mediante convenios multilaterales o bilaterales 

entre la Organización y los Estados miembros. 

Artículo 13.  

Los miembros de la Comisión percibirán gastos de viaje, viáticos y honorarios, 

según corresponda, por su participación en las sesiones de la Comisión o en otras 

funciones que la Comisión, de acuerdo con su Reglamento, les encomiende 

individual o colectivamente. Tales gastos de viaje, viáticos y honorarios se 

incluirán en el presupuesto de la Organización y su monto y condiciones serán 

determinados por la Asamblea General. 

Artículo 14. 
1. La Comisión tendrá un Presidente, un primer Vicepresidente y un segundo 

Vicepresidente, que serán elegidos por mayoría absoluta de sus miembros por un 

período de un año, y podrán ser reelegidos sólo una vez en cada período de 

cuatro años. 

2. El Presidente y los Vicepresidentes constituirán la Directiva de la Comisión, 

cuyas funciones serán determinadas por el Reglamento. 
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Artículo 15. El Presidente de la Comisión podrá trasladarse a la sede de ésta y 

permanecer en ella durante el tiempo necesario para el cumplimiento de sus 

funciones. 

III. SEDE Y REUNIONES 

Artículo 16. 

1. La Comisión tendrá su sede en Washington, D. C. 

2. La Comisión podrá trasladarse y reunirse en el territorio de cualquier Estado 

americano cuando lo decida por mayoría absoluta de votos y con la anuencia o a 

invitación del gobierno respectivo. 

3. La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad 

con su Reglamento. 

 

Artículo 17. 

1. La mayoría absoluta de los miembros de la Comisión constituye quórum. 

2. En relación con los Estados que son partes en la Convención, las decisiones se 

tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión en los 

casos en que así lo establezcan la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el presente Estatuto. En los demás casos se requerirá la mayoría 

absoluta de los miembros presentes. 

3. En relación con los Estados que no son partes en la Convención, las decisiones 

se tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión, salvo 

cuando se trate de asuntos de procedimiento, en cuyo caso las decisiones se 

tomarán por simple mayoría. 

 

IV. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 18. Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones: 

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 

b. formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten 

medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus 

legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos 
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internacionales, y también disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a 

esos derechos; 

c. preparar los estudios o informes que considere convenientes para el 

desempeño de sus funciones;  

d. solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre las 

medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la 

Organización, le formule cualquier Estado miembro sobre cuestiones relacionadas 

con los derechos humanos en ese Estado y, dentro de sus posibilidades, prestar el 

asesoramiento que le soliciten; 

f. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el cual se 

tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados partes en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los Estados que no son 

partes; 

g. practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a invitación del 

gobierno respectivo, y 

h. presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la Comisión para 

que éste lo someta a la Asamblea General. 

Artículo 19. En relación con los Estados partes en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con 

las atribuciones previstas en aquella y en el presente Estatuto y, además de las 

atribuciones señaladas en el artículo 18, tendrá las siguientes:  

a. diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención; 

b. comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos 

previstos en la Convención; 

c. solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas 

provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no 

estén sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario para evitar daños 

irreparables a las personas; 
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d. consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o de otros tratados sobre la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos; 

e. someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos 

adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de 

incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y 

libertades, y 

f. someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, por conducto 

del Secretario General, propuestas de enmienda a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Artículo 20. En relación con los Estados miembros de la Organización que no son 

partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión 

tendrá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, las siguientes: 

a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos 

humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información 

disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes 

en la Convención con el fin de obtener las informaciones que considere 

pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado, para 

hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales; 

c. verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso b. 

anterior, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro no parte en 

la Convención fueron debidamente aplicados y agotados. 

 

V. SECRETARÍA 

Artículo 21. 
1. Los servicios de Secretaría de la Comisión estarán a cargo de una unidad 

administrativa especializada bajo la dirección de un Secretario Ejecutivo. Esta 

unidad dispondrá de los recursos y del personal necesario para cumplir las tareas 

que le encomiende la Comisión. 

2. El Secretario Ejecutivo, quien deberá ser persona de alta autoridad moral y 

reconocida versación en materia de derechos humanos, será responsable de la 
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actividad de la Secretaría y asistirá a la Comisión en el ejercicio de sus funciones, 

de conformidad con el Reglamento. 

3. El Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario General de la 

Organización en consulta con la Comisión. Asimismo, para que el Secretario 

General pueda proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

deberá consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos en que 

se fundamenta. 

VI. ESTATUTO Y REGLAMENTO 

Artículo 22. 

1. El presente Estatuto podrá ser modificado por la Asamblea General. 

2. La Comisión formulará y adoptará su propio Reglamento de acuerdo con el 

presente Estatuto. 

Artículo 23. 

1. El Reglamento de la Comisión determinará, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 

procedimiento que se debe seguir en los casos de peticiones o comunicaciones en 

las que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la 

mencionada Convención y en las que se impute tal violación a algún Estado parte 

en la misma. 

2. De no llegarse a la solución amistosa referida en los artículos 44 al 51 de la 

Convención, la Comisión redactará dentro del plazo de 180 días el informe 

requerido por el artículo 50 de la Convención. 

 

Artículo 24. 

1. El Reglamento establecerá el procedimiento que se debe seguir en los casos de 

comunicaciones que contengan denuncias o quejas de violaciones de derechos 

humanos imputables a Estados que no sean partes en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

2. A tal efecto, el Reglamento contendrá las normas pertinentes establecidas en el 

Estatuto de la Comisión aprobado por el Consejo de la Organización en las 

resoluciones aprobadas el 25 de mayo y el 8 de junio de 1960, con las 

modificaciones y enmiendas introducidas por la Resolución XXII de la Segunda 

Conferencia Interamericana Extraordinaria y por el Consejo de la Organización en 

la sesión celebrada el 24 de abril de 1968 y tomando en consideración la 
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Resolución CP/RES. 253 (343/78) "Transición entre la actual Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión prevista en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos", adoptada por el Consejo Permanente de la 

Organización el 20 de septiembre de 1978. 

 

VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 25. Mientras que la Comisión no adopte su nuevo Reglamento, se 

aplicará en relación a todos los Estados de la Organización, el Reglamento actual 

(OEA/Ser.L/VII.17 doc. 26, de 2 de mayo de 1976). 

Artículo 26.1. Este Estatuto entrará en vigor 30 días después de su aprobación 

por la Asamblea General.2. El Secretario General promoverá la inmediata 

publicación del Estatuto y le dará la más amplia divulgación posible.  
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CAPITULO VI 

LOS DERECHOS DE LA PERSONA 

EN EL PROCESO PENAL 
MEXICANO  

 

(LAS GARANTIAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCION MEXICANA Y SU 

CORRELACION CON LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS) 

 

               La comparación entre nuestra Constitución Mexicana vigente y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, es de vital importancia, ya que 

es uno de los principales Tratados sobre Derechos Humanos, si no es el que más 

relevancia ha tenido hasta la fecha en el Continente Americano sobre esta materia 

y su estudio comparativo nos permite valorar y comparar los derechos 

consagrados dentro del proceso penal para las personas en nuestra Nación y en 

el Derecho comparado.  

 

                  Derechos de naturaleza procesal penal en nuestra Carta Magna y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre paréntesis el número de 

Artículo que lo establece en la Constitución Mexicana y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

1.  Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 

especiales. (Constitución 13, Convención, 8.1). 

2.  Los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán 

extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al 

Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese 

complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que 

corresponda. (Constitución, 13). 

3.  A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna (Constitución, 14; Convención, 9). 

4.  Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
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las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho.(Constitución, 14; 

Convención, 8.1). 

5.  En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trata. (Constitución, 14). 

6.  No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 

políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que 

hayan tenido, en el país donde cometieron el delito, la condición de 

esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren 

las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el 

hombre y el ciudadano. (Constitución, 15). 

7.  Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. (Constitución, 16). 

8.  No podrá librarse ni9nguna orden de aprehensión o detención a no 

ser por autoridad judicial, sin que proceda denuncia, acusación o 

querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena 

corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo 

protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan 

probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción en los 

casos de flagrante delito, en que cualquier persona puede 

aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos, sin 

demora, a la disposición de la autoridad inmediata. (Constitución, 

16; Convención, 7.2, 7.3). 

9.  Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna 

autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, 

podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha 

responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo 

inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. 

(Constitución, 16; Convención, 7.5). 

10. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, 

y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, 
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la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que 

se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 

levantándose, al concluirla, un acto circunstanciada, en presencia de 

dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o, en su 

ausencia, o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

(Constitución 16). 

11. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva. (Constitución, 18). 

12. El sitio de ésta (prisión preventiva) será distinto del que se destinare 

para la extinción de las penas y estarán complemente separados 

(Constitución, 18; Convención, 5.4). 

13. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que 

se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresará; el 

delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen 

aquél; lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y los datos que 

arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

del acusado. (Constitución, 19). 

14. Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos 

señalados en el auto de formal prisión. Si en la secuela de un 

proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se 

persigue, deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de 

que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

(Constitución 19). 

15. Todo maltratamiento que en la aprehensión, o en las prisiones; toda 

molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución 

en las cárceles son abusos, que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades. (Constitución, 20, Ap. B, I; 

Convención, 7.5). 

16. En todo juicio del orden criminal, inmediatamente que lo solicite, el 

acusado será puesto en libertad bajo caución, que fijará el juez, 

tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del 

delito que se le imputa siempre que dicho delito merezca ser 

castigado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de 

cinco años de prisión. (Constitución, 20;  Convención, 7.5). 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 152 
 

17. El acusado no podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo 

cual queda rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier 

otro medio que tienda a aquel objeto. (Constitución 20, Ap. B,  II; 

Convención, 5.2, 8.2g, 8.3). 

18.  Se hará saber al acusado, en audiencia pública, y dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el 

nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a 

fin de que conozca bien en este hecho punible que se le atribuye y 

pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración 

preparatoria. (Constitución, 20, Ap. B, III; Convención, 7.4, 8.2.b). 

19. Se le recibirán al acusado los testigos y demás pruebas que ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 

auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo 

testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del 

proceso. (Constitución, Ap. B, IV). 

20. El acusado será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado 

de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido 

en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado 

con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán 

juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa 

contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación. 

(Constitución, Ap. B, V; Convención, 8.5). 

21.  Le serán facilitados al acusado todos los datos que solicite para su 

defensa y que consten en el proceso. (Constitución, Ap. VI). 

22.  El acusado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 

delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión; y antes 

de un año si la pena máxima excediera de este tiempo. 

(Constitución, Ap. B, VII; Convención 7.5). 

23. Se oirá al acusado en defensa por sí o por persona de su confianza, 

o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo 

defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que 

elija al que o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar 

defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su 

declaración preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio. El 

acusado podrá nombrar defensor desde el momento en que sea 
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aprehendido y tendrá derecho a que éste se halle presente en todos 

los actos del juicio; pero tendrá obligación de hacerlo comparecer 

cuantas veces se necesite. (Constitución, Ap. VIII; Convención, 

8.2d, 8.2.c). 

24. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de 

pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación en 

dinero por causa de responsabilidad civil o algún motivo análogo. 

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del 

que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En 

toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el 

tiempo de la detención: (Constitución, Ap. B, IX). 

25. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial. (Constitución, 21). 

26. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la 

policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de 

aquél. (Constitución, 23). 

27. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. 

(Constitución, 23). 

28. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que 

en el juicio se le absuelva o se le condene. (Constitución, 23, 

Convención, 8.4). 

29. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia). 

(Constitución, 23). 

30. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

(Constitución, Ap. B, I;   Pacto, 8.2). 

31. El acusado tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un 

traductor o intérprete, sí no comprende o no habla el idioma del 

juzgado o tribunal. (Convención, 8.2).  

32. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en 

caso de haber sido condenada en sentencia firme por error 

judicial(Convención, 10) 
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CAPITULO VII 

 

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EM AMERICA   
 

A partir de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (1948) y la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos (1969), 

 

 

               INTRODUCCIÓN.-  

               La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de 

derechos humanos de carácter general. Aproximadamente ocho meses después 

de su adopción, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana establece que "los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana".  

                  Por otra parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(“Pacto de San José de Costa Rica”) tiene como los  antecedentes de la 

Convención Americana se remontan a la Conferencia Interamericana celebrada en 

México en 1945, la cual encomendó al Comité Jurídico Interamericano la 

preparación de un proyecto de Declaración. Dicha idea fue retomada en la Quinta 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se reunió en 

Santiago de Chile en agosto de 1959 y decidió impulsar la preparación de una 

convención de derechos humanos. El proyecto original de Convención fue 

elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, fue sometido al 

Consejo de la OEA y sujeto a comentarios por parte de los Estados y de la 

Comisión Interamericana.  

                  En 1967 la Comisión presentó un nuevo proyecto de Convención. A fin 

de analizar los diferentes proyectos, la OEA convocó a una Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual se reunió en San 

José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. La entrada en vigor de la 

Convención Americana en 1978 permitió incrementar la efectividad de la 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 155 
 

Comisión, establecer una Corte Interamericana de Derechos Humanos y modificar 

la naturaleza jurídica de los instrumentos en los que se basa la estructura 

institucional. 

 

II.- OTRAS CONVENCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

A PARTIR DE LAS CONVENCIONES ANTERIORES. 

              1.- La Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura  

                Adopción: 9 de diciembre de 1985.  

                Entrada en vigor: 28 de febrero de 1987 

 

              En 1985, dentro del marco de la Asamblea General donde se aprobaron 

enmiendas a la Carta de la OEA mediante el Protocolo de Cartagena de Indias, los 

Estados miembros adoptaron y abrieron a la firma la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta Convención incluye una detallada 

definición de la tortura así como de la responsabilidad por la comisión de este 

delito. Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a las 

personas que cometan actos de tortura sino que además se obligan a adoptar 

medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o 

degradante dentro de sus respectivas jurisdicciones. Conforme a los términos de 

este tratado, las personas acusadas de cometer tortura no podrán evadir la acción 

de la justicia mediante la fuga al territorio de otro Estado parte. 

 

              2.- El Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)  

                 Adopción: 17 de noviembre de 1988.  

                 Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999 

               El Artículo 77 de la Convención Americana permite la adopción de 

protocolos con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección 

otros derechos y libertades. El Protocolo de San Salvador constituye el 

instrumento adicional a la Convención Americana en derechos económicos, 
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sociales y culturales. El texto del Protocolo de San Salvador se basa en un 

borrador preparado por la CIDH. 

              Al ratificar este Protocolo, los Estados partes "se comprometen a 

adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y 

tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de 

conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se 

reconocen en el presente Protocolo". El Artículo 19 del Protocolo, establece los 

medios de protección, incluida la posibilidad de presentar peticiones individuales 

por violaciones a los Artículos 8 en su inciso a y 13 relativos al derecho a la 

libertad sindical y a la educación, respectivamente. 

 

              3.- El Protocolo a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte  

               Adopción: 8 de junio de 1990. 

                 Entrada en vigor: 28 de agosto de 1991 

               Los esfuerzos concertados para incluir la abolición absoluta de la pena 

capital en la Convención Americana no tuvieron éxito en el contexto de la 

adopción de dicho instrumento en 1969. El Protocolo a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte fue 

aprobado en el XX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 

OEA. Este protocolo dispone que los Estados partes no aplicarán la pena de 

muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Una vez ratificado por los 

Estados partes en la Convención Americana, este Protocolo asegurará la abolición 

de la pena de muerte a nivel hemisférico. 

 

              4.- La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención 

de Belém do Pará”)  

               Adopción: 9 de junio de 1994.  

                 Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995 

                  La Asamblea General de la OEA aprobó este tratado durante su XXIV 

Período Ordinario de Sesiones celebrado en Belém do Pará, Brasil. Este 

instrumento define en forma detallada las formas de violencia contra la mujer, 

incluyendo la violencia física, sexual y psicológica basada en su género, ya sea 
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que ocurra en el ámbito público o privado, y establece que toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos 

consagrados por los instrumentos regionales e internacionales. Asimismo, dispone 

que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluya, entre otros, su 

derecho a una vida libre de discriminación. Los Estados partes de este 

instrumento acuerdan condenar todas las formas de violencia contra la mujer e 

investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de violencia con la debida diligencia, 

en razón de lo cual deberán adoptar tanto políticas como medidas específicas 

orientadas a prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos. 

 

               5.- La Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas 

                 Adopción: 9 de junio de 1994.  

                 Entrada en vigor: 28 de marzo de 1996 

                  Durante su XXIV sesión ordinaria celebrada en Belém do Pará, Brasil, 

la Asamblea General de la OEA aprobó esta convención. Este instrumento es el 

primero a nivel internacional en referirse específicamente a esta forma compleja 

de violación a los derechos humanos. Los Estados partes se comprometen en 

este Tratado no sólo a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición 

forzada sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este 

delito, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los Estados se comprometen a 

adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada 

como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar 

este crimen. Este tratado asimismo incluye al delito de desaparición forzada entre 

aquellos que justifican la extradición, de modo de evitar que personas acusadas 

de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al territorio de otro Estado 

parte. Además reconoce la facultad de la Comisión de adoptar medidas cautelares 

en casos de desapariciones forzadas. 

 

               6.- La Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad  

               Adopción: 7 de junio de 1999.  

                 Entrada en vigor: 14 de septiembre de 2001 
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               En su XXIX Período Ordinario de Sesiones celebrado en Ciudad de 

Guatemala, la Asamblea General de la OEA adoptó este tratado. Este instrumento 

tiene por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar la plena 

integración de estas personas a la sociedad. El mecanismo de seguimiento de los 

compromisos adquiridos en dicha Convención descansará sobre un Comité para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, integrado por una representante designado/a por cada Estado 

parte. 

 

              7.- La Carta Democrática Interamericana  

                 Adopción: 11 de septiembre de 2001 

                  Esta Carta, aprobada por Asamblea General Extraordinaria de la OEA, 

reafirma que la promoción y protección de los derechos humanos es condición 

fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y que la democracia 

es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los 

derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente. La 

Carta Democrática Interamericana establece en su Artículo 8 que cualquier 

persona que considere violados sus derechos humanos puede presentar 

denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección 

de los derechos humanos. 

 

               8.- La Declaración de Principios sobre Libertad de 

Expresión  

 

               Adoptada por la CIDH en su 108º Período Ordinario de Sesiones 

celebrado del 2 al 20 de octubre de 2000 

 

                   Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la 

sociedad civil, la Comisión aprobó esta declaración propuesta por la Relatoría 

Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, que había sido recientemente 

creada. Esta declaración incluye principios vinculados con la protección al derecho 

a la libertad de expresión, a la luz de la interpretación del Artículo 13 de la 

Convención Americana, y los estándares internacionales e incluye los siguientes 

principios:  
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               a). el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones 

libremente; 

               b). el derecho de toda persona a acceder a la información sobre sí 

misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya sea que se encuentre en 

registros públicos o privados; la estipulación de que la censura previa, la 

interferencia o presión directa o indirecta que restrinja el derecho de libertad de 

expresión deben estar prohibidas por ley; y aquellos principios vinculados a la 

preservación de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación; entre 

otros. 

                  c). Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas Adoptados por la CIDH en su 131º Período 

Ordinario de Sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008 Este documento 

establece una serie de principios relativos a las personas sometidas a un régimen 

de privación de libertad. En dicho instrumento se indica que privación de libertad 

es “cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia 

de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, 

protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de 

facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea 

en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad 

ambulatoria”. En este sentido, la definición abarca no sólo a aquellas personas 

privadas de libertad por delitos o incumplimiento a la ley, sino también a las 

personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de otras instituciones, 

donde se restrinja su libertad ambulatoria.  

                  Entre los principios indicados en este instrumento, se encuentran 

aquellos de carácter general (trato humano, igualdad y no-discriminación, debido 

proceso legal, entre otros), aquellos relacionados con las condiciones de 

detención de las personas privadas de libertad (salud, alimentación, agua potable, 

albergue, condiciones de higiene y vestido, medidas contra el hacinamiento, 

contacto con el mundo exterior, trabajo y educación, entre otros) y, por último, los 

principios relativos a los sistemas de privación de libertad. 

 

9.- Derechos Humanos, Orientación Sexual 

E Identidad de Género 

 

               En el año 2008, la Asamblea General de la OEA adoptó, por primera 

vez en su historia y en el marco del 38º periodo ordinario de sesiones de la 
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Asamblea General, una resolución dedicada a los derechos humanos y su 

vinculación con la orientación sexual e identidad de género, a saber, la [AG/RES. 

2435 (XXXVIII-O/08)] “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de 

género”.  

                  Entre otros puntos, mediante esta resolución los Estados miembros 

manifestaban su preocupación por los actos de violencia y violaciones de 

derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su 

orientación e identidad de género. 

               De esta forma, la OEA se anticipó a una iniciativa similar en el marco 

de la ONU, en la cual un grupo de países suscribió,  en el marco de la Asamblea 

General del año 2008, una declaración sobre la materia, aunque cabe aclarar que 

la misma no fue adoptada por la Asamblea General como órgano. 

 

               II.- Resoluciones de la Asamblea General 

 Declaración sobre el tema suscrita por algunos Estados en el 

marco de la ONU 

 

1.-.- Discriminación e Intolerancia Principios de Yogyakarta (2006) 

Estudio elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” 

(CP/CAJP/INF. 166/12) | ENG 

      

               Entre otros puntos, esta declaración recibía con beneplácito la 

adopción de la resolución [AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)] sobre “Derechos 

Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género” por parte de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos. 

                   Desde la adopción de la primera resolución dedicada al tema por parte 

del órgano supremo de la Organización, otras resoluciones sobre la misma 

materia han sido adoptadas de manera consecutiva en cada periodo ordinario de 

la Asamblea General. Así, tenemos las resoluciones [AG/RES. 2504 (XXXIX-

O/09)]; [AG/RES. 2600 (XL-O/10)]; y finalmente, la resolución AG/RES. 2653 

(XLI-O/11) “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, 

adoptada en el último periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, 

llevado a cabo en San Salvador, El Salvador. 
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                Entre sus puntos resolutivos, destacan los siguientes: 

                  a). Condenar la discriminación contra personas por motivos de 

orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro de los 

parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación. 

                  b). Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos 

humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad y de 

género, e instar a los Estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas 

la debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables 

enfrenten las consecuencias ante la justicia. 

               c). Instar a los Estados para que aseguren una protección adecuada de 

las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados 

con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos 

contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. 

                  d). Solicitar a la CIDH y al Comité Jurídico Interamericano sendos 

estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y 

terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de género y expresión de 

género, y encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya 

en su agenda la consideración del resultado de los estudios solicitados, con la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil interesadas, antes del 

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 
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CAPITULO VIII 

ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL 

               Por ser el Artículo toral en cuanto a los Derechos Humanos en nuestra 

Constitución, al fijar las Garantías con que cuenta durante el Proceso Penal, tanto 

el Procesado como la Victima, y la reciente Reforma Constitucional del 18 de 

Junio del 2008, pasando a ser el Proceso Penal Acusatorio y Oral, con los 

Principios de Publicidad, Contradicción, Concentración, Continuidad e 

Inmediación; en este Capítulo, se estudia desde sus antecedentes históricos en 

las Constituciones que han existido en la Historia de nuestra Nación, hasta los 

últimas modificaciones efectuadas en el año 2000, dejando las últimas Reformas 

Constitucionales del 2008, para Capítulo posterior, por su importancia en materia 

de Derechos Humanos dentro de la Justicia Penal Mexicana.        

   

I.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ARTÍCULO 20 

CONSTITUCIONAL. 

 

1.- Constitución Política de la Monarquía Española de 18 de marzo del 

1812. 

                   También conocida como Constitución de Cádiz, en esta no encontramos 

ningún artículo donde expresamente se otorguen derechos o garantías para el 

inculpado por la comisión de algún delito. 

                        Únicamente en el Artículo 290, es donde se establece el derecho para 

el arrestado (imputado), antes de ser puesto en prisión, a declarar ante un juez; por lo 

que encontramos en éste artículo antecedentes del principio de inmediación, por tener 

la obligación para el juez (juzgador), de estar presente cuando el arrestado (imputado), 

declare de viva voz, y tomar una determinación en cuanto a su declaración y tomar la 

medida más adecuada por parte del juzgador; del Artículo 302, de la Constitución en 

comento, se establece: El proceso de allí en adelante será público en el modo y 

forma que determinen las leyes”. Aunque por lo poco difundido de la publicidad en 

ese tiempo, ésta era muy restringida; en el Artículo 244, encontramos un incipiente 

catalogo de derechos del imputado y estos derechos eran remitidos a leyes 

secundarias, para regular las formalidades y el orden del proceso penal, los cuales 
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eran uniformes en todos los Tribunales, con el señalamiento que ni las Cortes o el Rey 

pudiera dispensarlas. 

 

2.- Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, 
sancionada en Apatzingán el 22 de Octubre de 1814. 

 

                        También conocido como Constitución de Apatzingán, contiene todas 

las bases para sentar un nuevo orden administrativo, político y social en un Estado 

independiente, contiene puntos importantes en cuanto a garantías y derechos 

individuales; 

                   Entre los puntos sobresalientes de la Constitución de Apatzingán 

destacan:  

                   a). Que el gobierno se instituye para la protección y seguridad general 

de todos los ciudadanos; y que la facultad de dictar leyes y establecer la forma de 

gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la 

soberanía (Artículos 2º. Y 4º). 

                   b). Que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, 

consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad; y que la integra 

conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos 

(Artículo 24). 

                   c). Que la seguridad de ciudadanos consiste en la garantía social, y 

ésta no puede existir sin que la ley fije los límites de los poderes y la 

responsabilidad de los funcionarios públicos. Asimismo, que son tiránicos y 

arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley 

(Artículos 27 y 28). 

                   d). Que todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare 

culpable; ninguno debe ser juzgado ni sentenciado sino después de haber sido 

oído legalmente (Artículos 31 y 32).  

                   e). La consagración a favor del individuo los derechos a la 

inviolabilidad del domicilio, a la propiedad y a la posesión de sus bienes y 

derechos, se protegía la libertad de industria y comercio, el derecho a la 

educación; la libre expresión de las ideas y la libertad de imprenta, sin más 
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limitaciones que el respeto a la tranquilidad pública y el honor de los ciudadanos. 

(Artículos 32 a 40). 

                    f). A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus 

derechos ante los funcionarios de la autoridad. (Artículo 17). 

                   Esta constitución no llegó a tener vigencia en México. 

 

3.-Reglamento Provisional Político del 
18 de Diciembre de 1822. 

 

                        Entre lo más importante encontramos en sus Artículo 55 y 56, que 

indica el derecho (garantía) de ser juzgado ante un tribunal competente; administrado 

por el Emperador (Artículo); y compuesto por Alcaldes, jueces de letras y audiencias 

territoriales señalado en sus Artículos 66, 67 y 69; y por último encontramos el 

antecedente del mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal y 

que a su vez hacia las veces de terminación anticipada del procedimiento penal, lo 

anterior señalado en el Artículo 71, del Reglamento Provisional Político, que dictaba: 

                         Artículo 71.- A toda demanda civil o criminal debe preceder la 

junta conciliatoria en los términos que hasta aquí se han practicado. Y para que 

sea más eficaz tan interesante institución, se previene que los hombres buenos 

presentados por las partes, o no sean abogados, o si lo fueren, o se admitan 

después para defender las mismas partes, en caso de seguir el pleito materia de 

la conciliación. . . . 

                         En el Artículo 72, del mismo Reglamento, señala: “Ningún mexicano 

podrá ser preso por queja de otro, sino cuando el delito merezca pena corporal y 

conste en el mismo acto, o el quejoso se obligue a probable dentro de seis días, 

y en su defecto a satisfacer al arrestado los atrasos y perjuicios que le sigan a 

aquélla providencia…”.  Del Artículo anterior, encontramos el antecedente de la 

carga de la prueba a la parte acusadora, por lo que, en todos los delitos proseguible 

por querella, la investigación quedaría a cargo de la víctima u ofendido, presupuesto en 

el que reposa el ejercicio de la acción penal privada; por último, éste Reglamento no 

reconoce explícitamente el derecho a la defensa y la oportunidad probatoria a favor del 

imputado. 
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4.- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 
1824. 

 

                         En ésta Constitución encontramos las reglas generales para la 

Administración de Justicia, para todos los Estados y Territorios de la Federación, y los 

primeros derechos del individuo frente al Estado, destacan los siguientes: 

1 Artículo 146, que prohíbe las penas infamias; 

2 Artículo 148, la prohibición de hacer juicios por comisión y la 

aplicación de leyes retroactivas;  

3 Artículo 150, la prohibición de detención sin que existiera 

prueba semiplena o indicios de que es delincuente;  

4 Artículo 152, la proscripción de detener solamente por indicios 

a una persona por más de setenta y dos horas;   

5 Artículo 152.la prohibición de librar órdenes de cateo de casas, 

papeles y otros efectos a los habitantes de la República, salvo 

en los casos expresamente dispuestos por la ley. 

 

          5.- Leyes Constitucionales del 30 de Diciembre de 1836. 

 
               Encontramos en estas leyes, dos principios; el primero; con referencia a 

los medios alternativos de solución de controversias en materia penal, al permitir el 

derecho a los litigantes, terminar pleitos criminales sobre injurias personales por 

medios de jueces árbitros y que emitían sentencias vinculatorias entre las partes, lo 

anterior regulado en el Artículo 39; y segundo; la regulación de la procedibilidad 

para entablar un pleito criminal en delitos de esta naturaleza, siempre que 

precediera el medio de la conciliación, regulado en su artículo 40 

                   Finalmente el Artículo 49; prohibía el uso del tormento para averiguar 

cualquier género de delitos. 
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6.- Constitución Política de la República Mexicana 

 del 12 de Febrero de 1857. 

 
               Del llamado Plan de Ayutla de 1854, se elaboró una nueva Constitución, 

bajo la forma de una república democrática, representativa y popular; bajo este 

contexto, se consagraron los derechos del hombre, y que actualmente los 

conocemos como “garantías constitucionales”, y que fueron contenidos en el 

Título I, de donde resultan las garantías consagradas en el Artículo 20, que en cinco 

fracciones enunciaban por primera vez como elocuencia, sistematicidad, 

exhaustibilidad, y técnica legislativa, las garantías del acusado:     

                Artículo 20 Constitucional, el acusado tendrá las 

siguientes garantías: 

I. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre 

del acusador, si lo hubiere. 

II. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de las 

siguientes cuarenta y ocho horas, contadas desde que este a 

disposición del juez. 

III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra. 

IV. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el 

proceso, para preparar sus descargos. 

V. Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza, 

ó por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo 

defienda, se le presentará una lista de los defensores de oficio, 

para que elija al que, ó los que le convengan. 

 

                   En este Artículo 20 fracción III; encontramos el derecho del imputado 

a ser careado con su acusador y los testigos que depongan en su contra (principio 

de contradicción), y por lo tanto dar al imputado de responder a todos los 

señalamientos y dichos, lo que es el punto fundamental del principio de un sistema 

acusatorio y oral. 
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7.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 
de Febrero de 1917. 

 
               En la exposición de motivos por parte del ejecutivo de aquélla época, en 

cuanto al Artículo 20 Constitucional, argumentaba: 

                  “El Artículo 20 Constitucional de 1857, señala las garantías que 

todo sujeto debe de tener en un juicio criminal, pero en la práctica esas 

garantías han sido enteramente ineficaces, toda vez que, sin violarlas 

literalmente, al lado de ellas se han seguido practicas verdaderamente 

inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados a la acción 

arbitraria y despótica de los jueces y aun de los mismos agentes o 

escribientes suyos. Conocidas son de ustedes, señores diputados, y de todo 

el pueblo mexicano, las incomunicaciones rigurosas, prolongadas en muchas 

ocasiones por meses enteros, unas veces para castigar a reos políticos, otras 

para amedrentar a los infelices sujetos a la acción de los tribunales del crimen 

y obligarlos a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que solo 

obedecían al deseo de librarse de la estancia de calabozos inmundos, en que 

estaban seriamente amenazadas su salud y su vida. El procedimiento criminal 

en México ha sido hasta hoy con ligerísimas variantes, exactamente el mismo 

que dejó implantado la dominación española, sin que se haya llegado a 

templar en lo más mínimo su dureza pues esa parte de la legislación 

mexicana ha quedado enteramente atrasada, sin que nadie se halla 

preocupada por mejorarla. Diligencias secretas y procedimientos ocultos de 

que el reo no debía de tener conocimiento, como si no se tratase en ello de su 

libertad o de su vida; restricciones del derecho de defensa impidiendo al 

mismo reo y a su defensor asistir a la recepción de pruebas en su contra, 

como si tratare de actos diferentes que de ninguna manera podrían afectarlos 

y, por último, dejar la suerte de los reos casi siempre entregada a las 

maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes , que por pasión o 

por vil interés alteraban sus propias declaraciones, la de los testigos que 

deponían en su contra, y aun la de los que se presentaban a declarar a su 

favor. La ley concede al acusado la facultad de obtener su libertad bajo fianza 

durante el curso del proceso; pero dicha facultad quedó siempre sujeta al 

arbitrio caprichoso de los jueces, quienes podían negar la gracia con solo 

decir que tenían el temor de que el acusado se fugase y se sustrajera a la 

acción de la justicia. Finalmente, hasta hoy,  no se ha expedido ninguna ley 

que fije, de una de una manera clara y precisa, la duración máxima de los 

juicios penales, lo que ha autorizado a los jueces a detener a los reos por un 
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tiempo mayor del que fija la ley al delito del que se trata, resultando así 

prisiones injustificadas y enteramente arbitrarias. A remediar todos estos 

males tienen las reformas del citado artículo 20. 

                  En base a los anteriores argumentos presentados por el ejecutivo, se 

incorporaron al Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las garantías y derechos, siguientes: 

                  Artículo 20.- En todo juicio del orden criminal, tendrá el acusado las 

siguientes garantías: 

 

               I.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad, bajo de 

fianza hasta de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la 

gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca de 

ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión y sin más 

requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la 

autoridad, u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla. 

 

               II.- No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual 

queda rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio 

que tienda a aquel objeto. 

                  III.- Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre del acusador 

y la naturaleza  causa de su acusación, a fin de que conozca bien el hecho 

punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto 

su declaración preparatoria. 

                  IV.- Será careado con los testigos que depongan en su contra, los 

que declararán en su presencias estuviesen en el lugar del juicio, para que 

pueda hacerle todas las preguntas conducentes a la defensa. 

                  V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 

auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo 

testimonio solicite, sierre que se encuentre en el lugar del proceso. 

                  VI:- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de 

ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se 

cometiere el delito, siempre que este pueda ser castigado con una pena 

mayor de un año de prisión. En todo caso será juzgado por un jurado los 
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delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la 

seguridad exterior o interior de la Nación. 

               VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su 

defensa y que consten en el proceso.  

                  VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 

cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la 

pena máxima excediera de ese tiempo. 

                   IX:- Se oirá en defensa por sí, o por persona de su confianza, o 

ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le 

presentará lista de defensores de oficio, para elija el que ó los que le 

convengan. Si el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser 

requerido para hacerlo, el juez le nombrará uno de oficio. El acusado podrá 

nombre defensor desde el momento que sea aprehendido, y tendrá derechos 

a que se halle presente en todos los actos del juicio; pero tendrá obligación 

de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite 

                   X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por 

falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de 

dinero, por causas de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

                   XI.- Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más 

tiempo que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.  

               La Constitución de 1917, en su Artículo 20, introdujo nuevos derechos al 

inculpado a lo largo de todo el procedimiento penal, entre los que podemos 

destacar: 

A) Conocer el nombre de su acusador y de los cargos en su contra 
antes de cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación en 
audiencia pública y rendir su ese acto su declaración preparatoria. 
(fracción III); 

B) El derecho a el imputado a carearse con los testigos y estar 
presente en todas sus declaraciones.(fracción IV); 

C) El derecho a presentar testigos y pruebas con auxilio de la 
autoridad para la presentación de los testigos si se encuentran en el 
mismo lugar del proceso. (fracción V); 

D) El derecho a ser juzgado en audiencia pública por un juez o jurado 
público (ciudadanos). (fracción VI). 
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8.- Reforma al Artículo 20 Constitucional  
del 3 de Septiembre de 1993. 

 

               La reforma fue en lo concerniente al derecho de todo imputado a obtener 

su libertad provisional bajo caución, anteriormente se exigía que el delito no fuera 

de una pena mayor a cinco años de prisión como término medio aritmético; a partir 

de esta reforma de 1993, ya no se exigía este requisito, y solo bastaba para obtener 

dicho beneficio el garantizar el monto que se exigía como reparación del daño y la 

sanción pecuniaria que para el inculpado se pudiere imponer, con la salvedad, de 

que no se trate de delitos que por su gravedad la ley expresamente prohibían que 

se otorgase la libertad. 

 

9.- Reforma al Artículo 20 Constitucional  

Del 3 de Julio de 1996. 

                  Se modificó la fracción I del Artículo 20 Constitucional en los siguientes 

términos:  

                   I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá de otorgar la libertad 

bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la 

ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a 

solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el 

inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como 

grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para 

establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o 

por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el 

ofendido o para la sociedad. 

               El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequible para el 

inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá 

modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la 

caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y 

circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de 

cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios 

causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda 

imponerse al inculpado. 
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10.- Reforma al Artículo 20 Constitucional 

del 21 de Septiembre del 2000. 

 
                  Se adicionó un apartado, el B, en el cual se consagraban diversos 

derechos a favor de la víctima u ofendido por un delito y cuyo texto era el siguiente: 

                   I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su 

favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 

procedimiento penal. 

                   II- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa 

como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. 

                  Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo 

de la diligencia, deberá fundar y mostrar su negativa; 

                    III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 

de urgencia. 

                    IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente el 

Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no 

podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 

condenatoria. 

                    V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán 

obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación y 

de secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones 

que establezca la ley, y 

                     VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su 

seguridad y auxilio. 
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CAPITULO IX 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS 
(DECRETO DEL 10 DE JUNIO DE 2011) 

 

(COMPARACIÓN TEXTO ANTERIOR-TEXTO NUEVO, DOCTRINA 

COMENTARIOS, ANTECEDENTES HISTÓRICOS) 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE LA NACION) 

 

 

DECRETO 

Por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DECLARA 

 

SE  APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 

DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO Y REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título 

Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o.; el segundo párrafo del 

artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del 

artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la 

fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y 

tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción 

segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al 

artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al 

artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo 

párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos 

párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, 

al artículo 102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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                  En cuanto a la reforma constitucional en derechos humanos publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el Catedrático 

González, Pérez, Luis Raúl, señala: “pretende cumplir con ese propósito, y 

constituye en la historia de nuestro país uno de los avances más sobresalientes 

que se han hecho en esa materia. Con ella se pretende, entre otras cosas, que 

las autoridades federales y locales den reconocimiento a las normas 

internacionales de derechos humanos contempladas en los tratados de los que el 

Estado mexicano sea parte, y que las instancias judiciales, al momento de emitir 

una resolución, lo hagan tomando en cuenta estos tratados, realizando un "control 

de convencionalidad" entre el derecho interno y el derecho internacional cuando 

éste protege de mayor manera a la persona”. 

TEXTO ANTERIOR 

Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 

establece. 

DECRETO   

Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. (Primer Párrafo Modificado). 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más 

amplia. (Segundo Párrafo Adicionado). 

 

                 En atención al principio de “pro homine”, que en el derecho 

internacional se encuentra en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, en el 

sentido del hecho de la interpretación de adoptar la interpretación de lo que más 

favorezca a los derechos de la persona, en este caso estamos hablando sobre 

derechos humanos. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Tercer Párrafo 

Adicionado). 

 

                   En la primera parte del artículo primero constitucional, antes de la 

reforma del 2011, se utilizaba la palabra  “Individuo”, a partir de la reforma se 

cambia al término “personas”, que es mucho más amplio y más utilizado en el 

ámbito internacional, tanto en documentos como en tratados internacionales, 

algunos juristas al respecto emiten criticas en contra, y entre los argumentos 

señalan que el término “persona”, abarca a personas físicas como personas 

morales y que éstos en algunas ocasiones son los titulares de algunos derechos 

en específicos, a favor de estas críticas, tenemos que en documentos 

internacionales efectivamente así está indicado, tenemos como ejemplo de ello 

que dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Artículo 

1.2 , dice: ”Para los efectos de esta Convención persona es todo ser 

Humano”, así como en el Artículo 16, del “Pacto Internacional De Derechos 

Civiles y Políticos”, que señala: Todo ser humano tiene derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”. A nivel nacional, aún antes de la 

reforma del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya discutía sobre si 

solo las personas físicas gozaban de estas “garantías constitucionales” o 

también gozaban de ellas las personas morales, dando lugar a que de manera 

interpretativa de algunas tesis jurisprudenciales, se sostenía que también las 

personas morales tienen este reconocimiento de garantías constitucionales 

consagradas en nuestra constitución, dando por resultado que las personas 

morales no podrán gozar de la garantía de derechos humanos como son: 

educación, la libertad de conciencia, salud, entre otras, pero si gozarán de 

garantías que señala la siguiente tesis:   

 
INTERES JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. De la Ley 

de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un 

perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona 

sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que 

provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a 

bienes jurídicos reales y objetivos, las afecciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse 

en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico 

debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la 

naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que pueda hablarse entonces de agravio 

cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus 

bienes jurídicamente amparados. 
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                   En cuanto al goce de garantías constitucionales, los extranjeros, en 

materia política, la Constitución señala los limitantes y su reserva para el goce 

exclusivo para los ciudadanos mexicanos... 

 

                    En este mismo primer párrafo en comento, al agregarse dentro de las 

reformas del 2011,  “tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano 

sean parte”,  la mayoría de los constitucionalistas consideran un acierto el 

agregar en esta reforma, a los tratados internacionales elevándolos a carácter 

constitucional, haciendo la aclaración que el Artículo 133 Constitucional, en lo 

referente al valor jurídico de estos, en su primera parte textualmente señala: “Esta 

constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de 

la nación…” dentro de la iniciativa de la reforma del 2011,se mencionaba que los 

tratados internacionales referentes a los derechos humanos, quedando finalmente 

señalando únicamente con tratados internacionales, en constituciones de otras 

naciones sí hacen referencia a los derechos humanos; en nuestra nación, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a lo anterior emite el siguiente 

criterio Jurisprudencial: 

 
TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LAS LEY SUPREMA DE LA 

UNION Y SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, 

FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La 

interpretación sistemática del Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos permite identificar de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la 

Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha 

interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto 

constitucional, así como en las normas y premisas fundamentales se ubican jerárquicamente 

debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en 

medida que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto con la Convención 

de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o 

entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho 

internacional consuetudinario “pacta sunt servanda” contrae libremente obligaciones frente a la 

comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho 

internacional cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter 

internacional. 

 

                  De conformidad al anterior criterio, los tratados internacionales de 

derechos humanos, en acuerdo a la Constitución Federal, tienen el mismo valor 

que la ley interna de la nación, 
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                   En la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en su 

artículo VI.2 señala “Todos los Tratados, así como la Constitución y las Leyes, 

serán ley suprema del país”. 

 

                    La última parte del párrafo primero del artículo primero, agregado en 

la reforma del 2011, señala: “así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta constitución establece.”  Tomando como 

garantía, al conjunto de instrumentos procesales que el Estado mexicano otorgar a 

sus gobernados para que los derech-os humanos sean debidamente respetados y 

en el caso que estos sean violentados, se cuente con las defensas adecuadas 

para que sean reparados y evitar los daños y perjuicios que con estas violaciones 

se causen. 

 

                   Dentro de las reformas constitucionales del 06 de junio del 2011, se 

reforman los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde se amplía la procedencia general del Juicio de Amparo, 

quedando el artículo 103 constitucional de la forma siguiente:  

 

I. “Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad 

que violen los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por esta 

constitución, así como por los tratados internacionales de 

los que el estado mexicano sea parte”; 

II. Por normas generales o actos de autoridad federal que 

vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera 

de competencia del Distrito Federal, y; 

III. Por normas generales o actos de autoridad de los estados o 

del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de 

la autoridad federal. 

 

                   Para la defensa y la protección de los derechos humanos en nuestra 

Nación, existen dos grandes vías para su realización: 

 

                    Primera.- Por medio o a través de los medios jurisdiccionales, en 

donde la autoridad judicial hace un análisis de las demandas por presuntas 

violaciones a los derechos fundamentales, para determinar si existen violaciones a 

éstos, efectuando un examen en cuanto a la constitucionalidad y a su legalidad. 
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                  Para lo anterior, en nuestra nación, el máximo órgano es la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con nuestra Constitución, existen tres 

medios de defensa: 

 

                 a). El Juicio de Amparo. 

                 b). Las Acciones de Inconstitucionalidad. 

                 c). Las Controversias Constitucionales. 

 

                  Segunda.- Esta es por medio de los organismos no-jurisdiccionales, 

que les corresponde la protección de los derechos humanos, que en nuestro país 

se divide en dos partes; primero la Comisión Nacional de los derechos Humanos 

(CNDH), y, las treinta y un comisiones estatales y la del Distrito Federal. 

 

                  Además, encontramos otras instituciones especializadas encargadas 

de la protección de los derechos humanos de las personas en nuestro país que 

son: La Procuraduría Federal del Consumidor, La Procuraduría Agraria, La 

Procuraduría Federal del Medio Ambiente, La Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico y El Consejo para Prevenir la Discriminación. Que podemos señalar como 

los más representativos en nuestro país y que se encargan de la promoción, 

difusión, divulgación de la protección de los derechos humanos.   

                                                          

                  En cuanto a que: “no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”; una vez 

establecido en la Constitución o dentro de un tratado Internacional sobre derechos 

humanos, es una obligación garantizar y por ningún motivo menoscabar, 

perturbar, deteriorar o perturbar, el pleno ejercicio de estos derechos, esenciales 

para el pleno ejercicio y además de una convivencia digna para los ciudadanos. 

 

                  Con referencia a cuando pueden restringirse o suspenderse los 

derechos humanos en los casos y condiciones que esta Constitución establece, 

está previsto en el Artículo 29 Constitucional, en este artículo 29 constitucional, en 

su párrafo segundo, establece cuales derechos humanos de ninguna manera ni en 

ningún caso podrán ser suspendidos ni restringidos, y estos son: los derechos a la 

no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la 

integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a 

los derechos de la niñez, a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, 

conciencia y profesar creencia religiosa alguna; al principio de legalidad y 

retroactividad; a la prohibición de la pena de muerte; a la prohibición de la 

esclavitud y de la servidumbre, a la prohibición de la separación forzada y la 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 178 
 

tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 

derechos. 

              

                  En cuanto a lo anterior, los Artículos 15 y 133 Constitucionales, son 

complementarios al Artículo Primero, Párrafo Primero, al ser modificados en el 

tenor siguiente: el Artículo 15 Constitucional a partir de la reforma del 10 de 

junio del 2011, señala: “No se autoriza la celebración de tratados para la 

extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común 

que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 

esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los 

derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.  

 

                  Por otra parte el Artículo 133 Constitucional establece:”Esta 

Constitución, las leyes…. Serán ley suprema de la unión”, por lo que a partir 

de la Reforma del 2011, los tratados internacionales sobre derechos humanos, 

tienen la jerarquía de rango constitucional. 

 

                  El Catedrático de la UNAM, González Pérez, Luis Raúl, dice que: 

“para poder estudiar y comprender el funcionamiento de las instituciones 

nacionales de derechos humanos es necesario hacer un amplio estudio de 

los llamados Principios de París, y su gran influencia en la construcción de 

este tipo de organismos”. 

                   Los Principios de Paris, también conocidos como: “Los principios 

relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos”, se elaboraron como 

resultado del Primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que se celebró en la ciudad 

de París, Francia, del 7 al 9 de octubre de 1991. Posteriormente, estos principios 

fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

con la Resolución 1992/54, de marzo de 1992, reafirmada por la Asamblea 

General con la Resolución 48/134 del 4 de marzo de 1993. 

   Los Principios de París son un documento que contiene las 

características principales que debe reunir toda institución nacional protectora de 

los derechos humanos y el papel crucial que deben desempeñar como medio de 

protección y promoción de los derechos en una sociedad determinada. En ellos se 
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establecen la competencia, responsabilidades, composición, entre otras 

características, que una institución de este tipo debe tener. 

   Las reglas que contemplan los Principios de París pueden ser divididas 

en los siguientes criterios o categorías: 

   1). En la esfera relativa a "las competencias y atribuciones" que 

atañen a una institución nacional de derechos humanos (INDH), se establece que 

una institución con este carácter debe estar autorizada para poder supervisar 

cualquiera situación en la que se encuentre una violación de los derechos 

humanos. 

    2). En lo relativo a su "composición y garantías de independencia y 

pluralismo", se menciona que la composición de la institución y la elección de 

sus miembros deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las 

garantías para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales 

interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos. Así como 

también que la institución disponga de la estructura necesaria para lograr el 

correcto desempeño de sus funciones, teniendo de igual forma como fin lograr su 

autonomía respecto del Estado y no tener una dependencia financiera que 

pudiera limitar sus funciones. Y, por último, lo referente al nombramiento de las 

personas que estarán al mando de las instituciones, el cual deberá hacerse 

mediante acto oficial en el que se señalará la duración del mandato. 

   3). La tercera categoría se refiere a "las modalidades de 

funcionamiento" de estas instituciones, dentro de las que se encuentran: 

examinar cada uno de los asuntos dentro de su competencia; recibir todos los 

testimonios y obtener todos los documentos necesarios para el examen de los 

asuntos sometidos a su competencia; dirigirse a la opinión pública para dar a 

conocer los resultados de sus opiniones y recomendaciones; reunir a sus 

miembros de manera regular y cada vez que sea necesario; estar en coordinación 

y mantener comunicación con los demás órganos de carácter jurisdiccional o de 

cualquiera otra índole encargados de la protección de derechos humanos, y 

establecer relaciones con las organizaciones no-gubernamentales que se ocupen 

de la protección y promoción de los derechos humanos. 

    4). Por último, el criterio relativo a los "principios complementarios 

relativos al estatuto de las comisiones dotadas de competencia cuasi 

jurisdiccional", donde se menciona que la comisión podrá estar facultada para 
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recibir y examinar denuncias y demandas de los particulares; también pueden 

acudir a ella las organizaciones no-gubernamentales, las asociaciones de 

sindicatos, etcétera; en tales casos, las funciones que se les encomiendan podrán 

tratar de buscar soluciones de conciliación para las partes, informar a los 

reclamantes de sus derechos y de los recursos de que disponen, y por otro lado 

transmitir a las autoridades competentes las denuncias que conozcan, así como 

formular recomendaciones. 

   Estos principios y reglas se han convertido en el fundamento y fungen 

como el principal punto de referencia del cual se debe partir para la creación de 

las INDH alrededor del mundo. 

   Bajo la influencia de los Principios de París, la década de 1990 fue 

testigo de la formación de numerosas institucionales nacionales, y las INDH 

desempeñan hoy un papel importante en la protección y promoción de los 

Derechos Humanos en un gran número de países.  

   En lo que respecta al mandato, los Principios de París hacen una 

referencia expresa a dos funciones que pueden ser atribuidas a estas 

instituciones: 

  1) Consultiva: contempla la posibilidad de: a) emitir informes sobre la 

situación de los derechos humanos en general o con respecto a algún tema en 

específico; b) impulsar la ratificación de tratados internacionales en la materia, así 

como la armonización de la legislación local a dichos tratados; c) participar en los 

procesos de elaboración de informes periódicos que deben ser presentados ante 

organismos internacionales, y d) colaborar en la elaboración de programas de 

educación de derechos humanos para todos los niveles de enseñanza, entre 

otras. 

   2) Cuasi jurisdiccional: implica, de manera concreta, la posibilidad de 

recibir y examinar denuncias relativas a la situación de particulares, grupos, 

organizaciones, etcétera. Después de investigar la denuncia, las instituciones 

habrán de emitir sus recomendaciones dirigidas a la autoridad competente.8 

    El papel que desempeñan estas instituciones puede considerarse 

complementario del trabajo que realizan otras instituciones en la protección y 

promoción de los derechos humanos. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-21472011000200006&script=sci_arttext#notas
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   Estos principios, como ya se mencionó, han significado a lo largo de la 

creación de las INDH el punto del cual se debe partir siempre; aunque, por otro 

lado, en el caso de México la CNDH se creó antes de que se dieran los Principios 

de París, y la referencia directa que se tuvo en el momento de hacerlo fue otra 

referencia internacional, la figura del ombudsman escandinavo para ser precisos. 

TEXTO ANTERIOR 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 

del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 

hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

DECRETO 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. (Igual al anterior). 

 

                  Este párrafo garantiza que todas las personas que provengan del 

extranjero y que en el país de origen tengan la calidad de esclavos, por el solo 

hecho de ingresar a nuestro territorio nacional, alcanzarán su libertad y la 

protección de las leyes de nuestra nación. 

 

TEXTO ANTERIOR 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

DECRETO 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.(Párrafo Modificado). 

 

                  La discriminación la podemos definir como la diferenciación, distinción 

de una persona hacia otra como un trato de inferioridad de una persona o de una 

colectividad; trayendo como consecuencia la disminución de derechos hacia la 

persona o hacia esa colectividad con objeto discriminatorio; además después de 

“preferencias” fue añadido “sexuales”, que deberán de ser respetadas hoy a 

nivel de rango constitucional.  
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TEXTO ANTERIOR 

Art. 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, 

estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 

educación básica obligatoria. 

DECRETO 

Art. 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, 

estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 

educación básica obligatoria. (Igual texto anterior). 

 

                  El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 

manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. (Párrafo 

Adicionado el 26 de febrero del 2013) 

 

TEXTO ANTERIOR 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 

Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 

en la justicia. 

DECRETO 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia. (Párrafo Modificado) 

 

TEXTO ANTERIOR 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación 

será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa; 

DECRETO 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 

laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

TEXTO ANTERIOR II. El criterio que orientará a esa educación se basará en 

los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.  
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DECRETO 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 

los fanatismos y los prejuicios. (Igual texto anterior). 

 

TEXTO ANTERIOR 

Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo; 

DECRETO 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; (Igual texto 

anterior) 

TEXTO ANTERIOR 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 

recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento 

de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento 

de nuestra cultura,  

DECRETO 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 

la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 

y (Igual texto anterior). 

 

TEXTO ANTERIOR 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 

dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés 

general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos;  
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DECRETO. 

c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de 

la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 

Inciso reformado el 26 de Febrero del 2013. 

 

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 

académico de los educandos; 

Inciso Adicionado el 26 de Febrero del 2013. 

 

TEXTO ANTERIOR 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de 

la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de 

las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale; 

DECRETO. 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda 

la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión 

de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los 

padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el 

ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de 

dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que 

imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 

correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y 

condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno 

respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 

Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados 

conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las 

Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; 

Fracción reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 185 
 

TEXTO ANTERIOR 

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

DECRETO 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; (Igual texto anterior). 

 

TEXTO ANTERIOR 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria 

señalada en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 

tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la 

educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura; 

DECRETO.  

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señalada en 

el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior-necesarios 

para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 

alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; (Igual texto anterior). 

 

TEXTO ANTERIOR 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en 

planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal, los particulares deberán: 

DECRETO 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 

particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, 

los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 

segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 

refiere la fracción III, y 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 

segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 

refiere la fracción III, y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, 

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

en los términos que establezca la ley;(Igual texto anterior). 

 

TEXTO ANTERIOR 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 

que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir 

la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 

ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 

patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 

administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 

Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 

Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra 

e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, 

y 

DECRETO.  

VII Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 

con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 

y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 

del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A 

del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 

establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 

trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de 

cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se 

refiere; 

Fracción reformada el 26 de Febrero del 2013.  

TEXTO ANTERIOR 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación 

en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a 

fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y 
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a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 

que las infrinjan. 

DECRETO 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación 

en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a 

fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y 

a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 

que las infrinjan, y 

Fracción reformada el 26 de Febrero del 2013. 

 

TEXTO ANTERIOR 

Art. 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 

viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El 

ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 

judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la 

autoridad administrativa (sic), por lo que toca a las limitaciones que 

impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

DECRETO 

Art. 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 

viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 

derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 

de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 

toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 

salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 

el país. 

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

derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá 

refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. (Párrafo nuevo). 

 

                  Con respecto a éste nuevo párrafo, del artículo 11 Constitucional, y en 

específico el derecho a solicitar asilo por personas extranjeras y el de ser recibirlo 

en nuestra nación por carácter humanitario; nuestra Constitución lo nombra como 

“refugio”, y consiste en las acciones que se dan cuando las naciones aceptan en 
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su territorio a integrantes de otras naciones que se ven obligados a abandonar su 

país de origen por un peligro inminente que corren, por diferentes causas como 

pueden ser: religiosas, guerra civil, persecución raciales, entre otras, por las 

anteriores causas nuestra constitución, lo establece de una manera concreta el 

otorgamiento por “causas de carácter humanitarios”. 

 

                   Con fecha 27 de enero del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la “Ley sobre refugiados y la protección reglamentaria”; y en 

cuanto a lo comentado en éste Artículo 11 Constitucional, Encontramos lo 

siguiente: 

                 Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

                   Fracción V. refugiado: el extranjero que encontrándose en los 

supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley es reconocido como tal 

por la secretaría de gobernación. 

 

                   Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo 

extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los 

siguientes: 

 

                    I.- Que debido a fundados temores de ser perseguido por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenecer a determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a 

la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencias de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 

estuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no 

quiera regresar a él. 

 

                     II.- Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad 

o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión 

extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u 

otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y 

 

                     III.- Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país 

de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en 

territorio nacional tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social 

u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser 

amenazadas por violencia generalizadas, agresión extranjera, conflicto 
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internos, violación masivas de los derechos humanos u otras circunstancias 

que hayan perturbado gravemente el orden público. 

 

                  Artículo 14.- Los refugiados reconocidos bajo los supuestos de la 

fracción II del Artículo 13 de esta Ley, que previo a su reconocimiento hayan 

generado derechos de residencia, podrán optar por mantener su situación 

migratoria o acogerse a lo dispuesto por esta Ley y su reglamento. 

 

                  Asimismo, el refugio se encuentra contemplado dentro del artículo 

tercero de la Ley de Migración, que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, con fecha 25 de mayo del 2011, y que señala: 

 

                Artículo 3º. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

                  Fracción XXII. Refugiado: “a todo extranjero que se encuentre en 

territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las 

autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios 

internacionales de que es parte el Estado mexicano y la legislación vigente”. 

 

                  En el ámbito internacional, las naciones se encuentran comprometidas 

por medio de convenios o tratados internacionales para conceder el llamado 

refugio humanitario, comprometiéndose a mantener dentro de su territorio 

nacional, a personas que han solicitado el refugio y de ninguna manera 

regresarlos a su país de origen si estos demuestran el peligro inminente de su 

integridad física. 

 

                  Por último, nuestra Constitución, hace una correcta diferenciación entre 

los términos, “refugio” y “asilo”, dando al primero, el término de recibimiento de 

cantidades masivas de inmigrantes, que ingresen a nuestro territorio nacional, con 

motivo por ejemplo de guerra en su país de origen; y, al segundo, se refiere al 

recibimiento al territorio nacional de una persona o grupos pequeños, que por 

diversos motivos políticos necesitan protección. 

 

                    Nuestro país cuenta dentro de la Secretaría de Gobernación con “La 

Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado”, que se encarga de emitir las 

recomendaciones en materia de refugiados para hacer las propuestas idóneas de 

los refugiados una vez establecidos en territorio nacional y para su adaptación en 

el mismo.  
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TEXTO ANTERIOR 

Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 

políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 

tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de 

convenios o tratados en virtud de los que se alteren (“las garantías y 

derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano) 

(Se elimina lo anterior subrayado). 

DECRETO 

Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 

políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en 

el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o 

tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte (Párrafo nuevo). 

 

                  Al agregarse esta parte final al párrafo, es con la finalidad de garantizar 

y especificar el derecho humano de libertad que consagra el Artículo primero 

Constitucional. 

 

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. 

 

TEXTO ANTERIOR 

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 compararán sus 

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

DECRETO 

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 compararán sus penas en lugares separados de los destinados a 

los hombres para  tal efecto. (Párrafo Modificado). 
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TEXTO ANTERIOR 

Art. 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, de acuerdo con 

los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la 

República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de 

éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar 

determinado 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 suspensión se contraiga a 

determinado individuo. Si la 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 sin demora al Congreso para que las 

acuerde. 

DECRETO 

Art. 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, de acuerdo con los titulares de las 

Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y 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 restricción 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. (Igual al texto anterior, salvo lo subrayado). 

 

                  Las modificaciones al presente artículo 29 Constitucional, se encuentra 

desarrollado en el Artículo Primero Constitucional de la Reforma del 10 de junio 

del 2011. 

 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, conciencia y de profesar creencia 
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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 

indispensables para la protección de  tales derechos. (Párrafo Adicionado). 

 

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. (Párrafo Adicionado). 

                 

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los 

derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete 

el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante 

su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá 

hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la 

restricción o suspensión. (Párrafo Adicionado). 

 

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, 

serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su 

constitucionalidad y validez. (Párrafo Adicionado). 

                 

TEXTO ANTERIOR 

Art. 33.- Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el 

artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título 

Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la 

facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente 

y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue 

inconveniente.  

(Se elimina y modifica todo el artículo). 

DECRETO 

Art. 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. (Párrafo Modificado). 

 

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio 

nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el 
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procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure  la 

detención. (Párrafo Segundo nuevo). 

 

                  Con la Reforma Constitucional de junio del 2011, el nuevo artículo 33 

Constitucional, otorga a todos los ciudadanos extranjeros todos los derechos 

humanos y garantías que establece la Constitución; incluyendo los tratados 

internacionales que son mencionados en el artículo primero Constitucional. 

 

                   En la segunda parte de este artículo 33  Constitucional, señala que el 

Presidente de la República, deberá de concederle u otorgarle al extranjero una 

audiencia previa, para ser oído y seguirle un procedimiento administrativo, con 

fundamento en la ley, además de fijar el tiempo y lugar que dure la detención. El 

nuevo artículo 33 Constitucional, garantiza y otorga al extranjero que trae consigo 

los derechos humanos y sus garantías, y si existen motivos suficientes ese, 

deberá de ser expulsado del territorio nacional.   

 

ARTICULO 33. 

TEXTO ANTERIOR 

X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 

aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder 

Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la 

seguridad internacionales. 

DECRETO 

X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 

Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará 

los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 

el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 

Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
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promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales; (Párrafo Modificado). 

 

TEXTO ANTERIOR 

Art. 97.- Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán 

nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en 

criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que 

establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término 

de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo 

podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los 

procedimientos que establezca la ley. 

DECRETO 

Art. 97.- Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y 

adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y 

de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis 

años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o 

promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. (Igual texto 

anterior) 

 

TEXTO ANTERIOR 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá… (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. (Se elimina el Párrafo). 

DECRETO 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la 

Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal).  

 

(Texto nuevo).Art. 102.- 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de 

protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 

mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
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naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 

estos derechos. 

DECRETO 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección 

de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 

conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 

Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. (Igual texto anterior). 

 

TEXTO ANTERIOR 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

DECRETO 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas.  

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que 

les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no 

sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 

éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la 

Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las 

legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, 

a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. (Párrafo Adicionado). 

 

TEXTO ANTERIOR 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 

laborales y jurisdiccionales. 

DECRETO Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales y jurisdiccionales. (Igual texto anterior, salvo lo señalado). 

 

TEXTO ANTERIOR 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de 

gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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DECRETO 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de 

protección de los derechos humanos (Párrafo Adicionado). 

 

TEXTO ANTERIOR. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 

integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 

por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 

calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de 

las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos 

consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 

ratificados para un segundo período. 

DECRETO 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 

integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 

por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 

calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de 

las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos 

consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 

ratificados para un segundo período. 

 

TEXTO ANTERIOR 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo 

será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos 

del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por 

una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución. 

DECRETO 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 

también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 

anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
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sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 

Constitución. 

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y 

de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de 

las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta 

pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que 

determine la ley. (Párrafo Adicionado). 

 

TEXTO ANTERIOR 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las 

inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, 

acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades 

federativas. 

DECRETO 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades 

que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de 

los organismos equivalentes en las entidades federativas. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos 

que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo 

juzgue conveniente o lo pidiere 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 legislaturas de las entidades federativas.(Párrafo 

Adicionado). 

 

TEXTO ANTERIOR 

Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 

que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

DECRETO 

Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 

que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (Igual texto anterior). 

               Con la reforma del 10 de junio de 2011 al artículo 105, fracción II, 

inciso g, de la Constitución se solucionó el tema al consignarlo de manera 

expresa: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de 

leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados 
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en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea 

parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos 

equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas 

por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal”. 

                   Ahora la CNDH y los organismos locales correspondientes podrán 

interponer acciones de inconstitucionalidad no sólo en contra de leyes que violen 

los derechos humanos que se reconocen en nuestra Constitución, como lo había 

interpretado la Suprema Corte de Justicia, sino también aquellos derechos 

establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte. 

                   g) Se otorgan facultades a la CNDH para investigar violaciones 

graves de derechos humanos. 

                   La facultad de investigación fue creada en la Constitución Política de 

1917 y se presentó como una novedad de la cual al parecer no existían 

antecedentes directos. Se encontraba contemplada en el artículo 96 

constitucional, segundo párrafo, el cual disponía: 

                    La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 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, el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho 

o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual…… 

                   Como se observa, la facultad de investigación le correspondió 

realizarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y era uno de los medios no-

jurisdiccionales de protección constitucional, en particular de las garantías 

individuales. Como ejemplo tenemos los casos León y Aguas Blancas  

                   Así, cuando nos referimos a la facultad de investigación realizada por 

la Suprema Corte nos referimos a un medio formalmente judicial y materialmente 

administrativo de control constitucional,24 y con el cual se realiza una investigación 

sobre un caso en el cual se supone que existe una violación grave a las garantías 

individuales, o bien averiguar una posible violación al voto público. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-21472011000200006&script=sci_arttext#notas
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                   El Dr. Carpizo Mc Gregor, Jorge, explica: “que la naturaleza de 

esta garantía obedece a que pueden presentarse situaciones 

extraordinariamente graves en las que es necesario que un órgano 

imparcial, altamente especializado y con el prestigio de la Suprema Corte de 

Justicia, realice una investigación, que seguramente contribuirá 

enormemente para fortalecer el Estado de derecho en el país. Se destaca 

que es un instrumento realmente extraordinario que únicamente debe 

utilizarse en situaciones o emergencias especialmente graves y muy 

delicadas para el país. Es una defensa excepcional de las garantías 

individuales”. 

                    Así mismo, el Dr. Carpizo, señala: “Con la Reforma Constitucional 

del 10 de junio de 2011 se decidió retirar esa facultad de investigación de la 

Suprema Corte. La razón de que se suprimiera obedeció a que durante el 

proceso de aprobación del paquete de Reformas la Suprema Corte 

manifestó a diputados y senadores de las comisiones legislativas que se 

solicitaba la supresión en virtud de que no era una facultad jurisdiccional, y 

en consecuencia no le correspondía; que lesionaba su calidad de tribunal 

constitucional y, probablemente el argumento más importante, que los 

casos que había investigado pusieron en entredicho la honorabilidad de la 

Corte, la cual no tenía un marco jurídico para su actuación en esa 

investigación, y los resultados de la misma constituían un simple informe 

sin consecuencias jurisdiccionales con el que siempre existía descontento e 

inconformidad, generando enormes controversias que daban como 

consecuencia la polarización de ideas en la sociedad”. 

                   Lo que siguió a la supresión de la facultad de investigación de la 

Suprema Corte de Justicia fue trasladarla a la CNDH, de conformidad con el 

artículo 102, apartado B, párrafo onceavo: 

                   La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar 

hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo 

juzgue conveniente o lo pidiere 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 legislaturas de las entidades federativas. 

                   Para el Dr. Carpizo, la nueva facultad que se concede a la CNDH es 

exactamente la que poseía la Suprema Corte, en virtud de que: a) a ésta se le 

está suprimiendo esa facultad de investigación; b) la CNDH ya está facultada para 
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investigar las violaciones de los derechos humanos; en consecuencia, se le está 

concediendo una nueva facultad: la investigación de "violación grave", y c) la 

CNDH lo podrá hacer motu proprio, o si lo pidiere 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 legislaturas de las entidades federativas, 

situación muy similar al actual párrafo segundo del artículo 97 constitucional.27 

                   En consecuencia, la lógica que se siguió fue otorgar la facultad de 

investigación a la CNDH, en virtud de que la misma está capacitada para conocer, 

y de hecho ya lo hace, sobre violaciones que los individuos puedan sufrir en sus 

derechos. Sin embargo, se debe decir que la Comisión Nacional desde siempre 

cuenta con facultades para investigar todo género de violaciones a los derechos 

humanos, inclusive las "violaciones graves", por lo que nada se agrega a las 

facultades de dicho órgano, aunque se reste a las de la Corte.  

                    Al respecto, el Dr. García Ramírez, Sergio, señala: “que es obvio 

que se ha puesto "mucha luz" sobre el desempeño de la Comisión, atrapada 

en la difícil circunstancia en que lo estuvo la Corte, pero menos equipada 

que ésta para resistir los vientos que se soplarán sobre ella, frecuentemente 

impulsados o reforzados por consideraciones políticas”. 

                    La reforma establece que esta facultad de investigación se le 

concede a la CNDH, sin embargo no especifica si será llevada a cabo por el 

Presidente de la Comisión, o bien por el Consejo Consultivo que integra a la 

misma, por lo que dejó de resolver un aspecto de suma importancia y que fue 

muy controvertido durante la discusión del proyecto. De acuerdo con el artículo 

octavo transitorio de la reforma constitucional, quien tendrá que resolver este 

dilema será Congreso de la Unión, que deberá adecuar la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en un plazo máximo de un año, contado a 

partir del inicio de la vigencia de este decreto. 

                   En el caso que se decida que sea el presidente del organismo el 

encargado de realizar la investigación de las violaciones graves, sería muy 

delicado, porque una sola persona estaría expuesta a recibir todas las presiones 

derivadas de la decisión que en cada caso se tome, circunstancia de la que el 

cuerpo colegiado que integra la Suprema Corte de Justicia se quejaba, porque 

ponía en entredicho su honorabilidad. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-21472011000200006&script=sci_arttext#notas
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                   Si se resuelve que tal investigación la deba realizar el Consejo 

Consultivo, hay una serie de puntos que se deben tomar en cuenta: no fue 

diseñado para investigar ni para ocuparse de casos concretos de violaciones a 

derechos humanos; se integra con personajes de las más diversas disciplinas y 

no sólo con abogados que puedan desarrollar y desahogar los procedimientos de 

investigación; su carácter es honorífico, no son servidores públicos; su actuación 

tendría que ser permanente; ante la polémica que politizaría sus decisiones es 

probable que acaben con el respeto y la autoridad moral de la CNDH. 

TEXTO ANTERIOR 

ARTICULO 105. 

g).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 

carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados 

en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los 

derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra 

de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

DECRETO 

g).-  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 

carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 

que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución Asimismo, 

los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los 

estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales 

y la Comisión de Derechos y en los tratados internacionales de los que México 

sea parte. Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (Párrafo modificado). 
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CAPITULO X 

EL MARCO CONSTITUCIONAL DE LA LEY DE LA 

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(ANTECEDENTES HISTÓRICOS, COMPETENCIA 

 Y ALCANCE LEGAL)  

 

                  

                 ANTECEDENTES.- 

 

               A principios del Siglo XIX, en Suecia, fue establecida la figura del 

Ombudsman, que designa al funcionario encargado de conocer y también de 

investigar las quejas o las reclamaciones de los ciudadanos en contra de las 

autoridades gubernativas. Desde su inicio este funcionario debía de ser un 

Jurisconsulto de probada ciencia e integridad. 

 

                   El Ombudsman, surge con la intención de tutelar los derechos de los 

individuos, principalmente en su aspecto de la legalidad y extendiéndose a la 

tutela directa de los derechos fundamentales que se encuentran consagradas en 

las Constituciones a nivel mundial.  

 

                   Algunos Juristas, señalan que la figura del Ombudsman data de hace 

siglos, en Roma, de la antigüedad la figura del Pretor, era el encargado dentro de 

los procesos de conocer sobre las causas de libertad o esclavitud de una persona 

y emitir fallos siguiendo un procedimiento no convencional y en ocasiones de 

carácter conci9liatorio, de esta forma decretaba aún fuera del orden procesal, 

emitir un fallo justo y protector para las personas, si bien, no era una figura con las 

características más amplias del Ombudsman actual, si compartía elementos 

como defensor del pueblo; una virtud sobresaliente del Pretor romano, era la 

defensoría de los menores a través de la in integrum restitutio, basado en la 

equidad natural contra el rigorismo de la legislación romana. 

 

                    El Doctor Fix-Zamudio, Héctor, señala que en la Edad Media y en el 

Siglo XVI, en los Fueros Aragoneses, existían los antecedentes de la defensa 

procesal de la libertad, por medio de la figura de la Justicia Mayor y los procesos 

forales del amparo y de la manifestación de las personas.  
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                   Como marco de referencia, que ya se ha visto en capítulos anteriores, 

en el año 1945, se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco donde se 

redactó la Carta de las Naciones Unidas, que fue el punto de partida para la 

Declaración de los Derechos Humanos. 

 

                    En el año de 1947, en el mes de enero, se integra la Comisión de 

Derechos Humanos, con una participación de 18 países, que posteriormente 

formuló La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de 

diciembre de 1948; quedando plasmados los derechos y libertades garantizados 

para los seres humanos. 

 

                    En el año 1948, en la Ciudad de Bogotá, Colombia, se crea la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, con derechos 

similares que la Declaración Universal,  

 

                    El año de 1976, entraron dos Pactos, el de los Derechos Civiles y 

Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

                    En 1976, entra en vigor la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, también llamado Pacto de San José, estableciéndose la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

                     En 1986, entra en vigor la Carta Africana de Derechos Humanos y 

de los Pueblos, con 26 miembros, inspirada en la Comisión Europea y la 

Convención Americana. 

    

                      En el Continente Europeo, la protección de los Derechos Humanos, 

se encuentra bajo la Convención Europea, el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa y la Corte Europea de Derechos Humanos. 
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    I.- EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
(EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, DECRETO, FACULTADES QUE OTORGA A LOS 

ORGANISMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS). 

 

                   En la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Carlos Salinas de Gortari, el 

día 18 de noviembre de 1991, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

unión, se propone establecer a un nivel Constitucional la existencia de un 

Organismo de Defensa de los Derechos Humanos por medio de una Ley que 

expidiera el Congreso de la Unión, y que, de la misma forma facultaría a las 

legislaciones locales para la creación de organismos locales. 

 

                    Al proponer al Constituyente Permanente la adición al Artículo 102 del 

apartado B, el texto, otorga a los organismos de protección de los Derechos 

Humanos para formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias así 

como denuncias y quejas ante las autoridades o servidores públicos. 

 

                     La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, propuso al 

Constituyente Permanente, en la adición al Artículo 102 de la Carta Magna, que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estructurara a la manera de un 

Ombudsman procurando la Defensa de los Derechos Humanos a través de un 

procedimiento flexible y breve, en el que se investiguen las quejas presentadas, 

buscando siempre una solución rápida, generalmente por la vía de la conciliación 

y, de no obtenerse ésta, se emite una Recomendación no obligatoria para las 

autoridades respectivas, pero que al darse a conocer públicamente, lleva consigo 

el apoyo de la opinión pública. 

 

                      Así, las conclusiones de estos organismos no tienen fuerza coactiva 

y no vinculan ni obligan a la autoridad a la que se dirigen. En este texto, la 

iniciativa presidencial señala que este principio es una de las características 

esenciales del Ombudsman que lo mantiene al margen de la competencia de 

todo tribunal u órgano jurisdiccional. 

 

                      En la iniciativa se excluyó expresamente de la competencia de los 

organismos de los Derechos Humanos las materias electoral, laboral y de análisis 

jurisdiccional. 
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                   Al respecto, en la iniciativa, se consideró que este tipo de instituciones 

deben mantenerse al margen del debate político, ya que de intervenir en él, 

correrían el riesgo de verse involucrados en las controversias de esta índole, como 

atinadamente señala la iniciativa presidencial. Ello debilitaría su autoridad y podría 

afectar su necesaria imparcialidad., toda vez que los aspectos electorales 

invariablemente presentan un contenido y origen propios de las corrientes y 

agrupaciones políticas. 

 

                    Por lo que respecta a las cuestiones jurisdiccionales, la exposición de 

motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, señaló que la razón estriba en el 

estricto respeto a la independencia del Poder Judicial Federal como la mayor 

garantía de la vigencia de nuestro estado de derecho, las Instituciones de 

Derechos Humanos no pueden substituir o suplir en modo alguno a los órganos 

encargados de la impartición de justicia. 

 

                   En el último párrafo del Artículo 102 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, señala que se establece una instancia de alzada para 

que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda conocer de las 

inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos 

u omisiones de los organismos equivalentes de los Estados. 

 

                   Esto último permite mantener unidad de criterios en lo que hace a la 

forma, términos y medios de salvaguardar los Derechos Humanos bajo los 

principios de seguridad, objetividad y certeza jurídicas. 

 

                    La propuesta de adición constitucional previó a través de un artículo 

transitorio, (tercer párrafo del segundo artículo transitorio), la posibilidad de que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tanto las legislaturas en los Estados 

expiden los ordenamientos correspondientes, pueda seguir conociendo de los 

asuntos del ámbito local relativos a violaciones de Derechos Humanos. En dicho 

artículo transitorio, se estableció a favor de las legislaturas de los Estados el plazo 

de un año a partir de la publicación de la adición al artículo 102, para establecer 

los correspondientes organismos legales de protección de los Derechos Humanos. 
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II.- EL PROCESO LEGISLATIVO DE LA LEY 

DE LA COMISION NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
                   1.- Se llevaron a cabo reuniones a través de ambas Cámaras del 

Congreso de la Unión, por conducto de sus respectivas Comisiones de Derechos 

Humanos. Iniciándose el proceso en la Cámara de Senadores como cámara de 

origen con una reunión y conferencia a la que fue invitado el Dr. Jorge Carpizo 

para el diálogo con los legisladores (diputados y senadores), y dar respuesta a los 

interrogantes que fueron planteados y rendir la información pertinente. 

 

                   2.- Después de reuniones por comisiones por separado de senadores 

y diputados, seguidas de reuniones de fracciones parlamentarias partidistas para 

fijar posiciones, en torno a la iniciativa que entró a la cámara de origen el día 29 de 

Abril de 1992. Pasó a la Cámara de Diputados con elaboración del dictamen, 

debate, discusión y aprobación, por una mayoría de 362 votos a favor y 25 en 

contra. 

 

                   3.- Los efectos logrados durante las discusiones o debates entre los 

legisladores fueron dos: 

 

                   Primero.- Fueron incorporados puntos de vista de los legisladores de 

los distintos partidos políticos enriqueciendo el proyecto, para la obtención de la 

legalidad funcional y accesible para los ciudadanos de México. 

 

                   Segundo.-  Un consenso político en torno a la ley, para lograr y 

facilitar la aplicación de la nueva ley. 
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III.- PUNTOS SOBRESALIENTES DEL DECRETO  

QUE APRUEBA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL 

 DE LOS  

DERECHOS HUMANOS DE 1992. 
         
                  Anteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 

nombraba por medio de un decreto emitido por el Ejecutivo Federal y que fue la 

base legal por aproximadamente dos años; el Decreto de la nueva ley, seis son las 

diferencias básicas entre estos dos documentos y estos son: 

 

                  Primero.- La adscripción administrativa, con anterioridad al Decreto, la 

Comisión era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y, por lo 

tanto, estaba sujeta a su presupuesto y todos los lineamientos políticos derivaban 

de esa dependencia central; con la ley es un organismo descentralizado y, por lo 

tanto, tiene todas las características de autonomía 

 

                Segundo.- En cuanto al alcance, el Decreto asignaba como objeto único 

de la Comisión Nacional la propuesta y vigilancia del cumplimiento de la política 

nacional en materia de respeto y defensa de los Derechos >Humanos y le 

otorgaba exclusivamente seis atribuciones: la protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los Derechos Humanos, con el decreto se le confirieron 

catorce atribuciones más amplias y diferentes a las que tenían antes del decreto y 

que se encuentran en el Artículo 6º. Del Título II, Capítulo I, De la integración y 

Facultades de la Comisión Nacional, y que a la fecha la Comisión cuenta con diez 

y seis atribuciones. 

 

                  Tercero.- En cuanto a la integración, anterior al decreto, la Comisión, 

se establecía al presidente del Consejo, el secretario Ejecutivo, solamente un 

Visitador, el decreto, amplía a cinco visitadores, además de los visitadores 

adjuntos y el personal técnico, profesional y administrativo que requiera la 

Comisión en atención a sus funciones. 

 

                  Cuarto.- Sobre la información que deberá proporcionar a las 

autoridades, a partir del decreto de 1992, la ley contiene un título completo que 

determina las obligaciones de información y colaboración para las autoridades de 

los tres niveles de gobierno y también establece responsabilidades de carácter 

penal y administrativo por incumplimiento de las mismas. 
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                   Quinto.- En cuanto a la competencia de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, la Ley se sujetó a lo establecido por la Constitución en dos 

aspectos: determinó por una parte que se determina la competencia positiva, es 

decir, que es lo que sí se puede hacer la Comisión y que son las funciones y 

atribuciones señaladas con anterioridad. 

 

                   Sexto.- Por lo que respecta a la incompetencia o competencia 

negativa, la Ley señala que la Comisión no sería competente para conocer de 

asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

 

                    Con el Decreto que creó la Ley de la Comisión de los Derechos 

Humanos en 1992, y que es important6e mencionar es con relación a la fe pública 

con que hoy cuenta el Presidente, los Visitadores Generales y los Visitadores 

Adjuntos, señalado en el Artículo 16 de la ley que textualmente señala: 

“Tanto el Presidente de la Comisión, como los Visitadores Generales y 
los Visitadores Adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública para 
certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o 
inconformidades, presentadas ante la Comisión Nacional”. 

                    Al no tener que depender del Ministerio Público para dar fe pública, en 

las actuaciones para configurar pruebas y evidencias, con la restricción que 

únicamente esta fe pública por parte de la Comisión será sobre hechos 

consignados en la queja y respecto del mismo procedimiento de la queja y nada 

más. 

   En cuanto a la Queja, el Decreto, estableció en la nueva Ley, un 
principio general de que el sujeto de la queja es universal. En el Artículo 25, 
Señala:             

“Artículo 25.- Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a 
los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional 
para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas 
contra dichas violaciones. 
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su 
paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de 
los afectados, inclusive por menores de edad. 
Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán 
acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar 
las violaciones de derechos humanos respecto de personas que por sus 
condiciones físicas, mentales, económicas y culturales, no tengan la 
capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa”.  

                



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 209 
 

                   La autonomía técnica, que se refiere a los procedimientos y que es 
aquí donde estriba la verdadera autonomía de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se encuentra en el Artículo 42, que dice: 

 “Artículo 42.- Las conclusiones del expediente, que serán la base de las   
recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la 
documentación y pruebas que obren en el propio expediente” 
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IV.- LAS COMISIONES ESTATALES CREADAS  

POR EL ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL APARTADO B 

 

                  El 6 de junio de 1990, con la creación de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y la creación de los organismos estatales de esa misma 

naturaleza, al adquirir rango Constitucional la Comisión Nacional y la facultad a las 

legislaciones locales para crear organismos equivalentes en cada una de las 

entidades, la protección de los Derechos Humanos paso a partir de esa fecha a 

ser una obligación gubernamental de carácter ineludible. 

 

                 Las primeras cuatro Entidades Federativas que constituyeron los 

organismos de Derechos Humanos con fundamento en la nueva disposición 

constitucional, fueron: Nayarit, Baja California, Guerrero y Tamaulipas. 

 

                 A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del día 27 

de enero de 1992, las Legislaturas de los Estados dispondrían de un año para el 

establecimiento de los organismos de protección de los Derechos Humanos. 

 

                 Para lograr lo anterior las constituciones de los Estados de la 

República, establecieron a partir de esa fecha claramente las atribuciones de los 

organismos locales de defensa de los derechos Humanos, dotándolos de las 

propias leyes reglamentarias.  

 

                 Los organismos estatales de Derechos Humanos debieron de reunir 

desde sus inicios las características semejantes a las de la Comisión Nacional, 

entre las que cabe destacar que éstas sean apolíticas y apartidistas, la pluralidad 

social deberá de prevalecer en todas las comisiones. 

 

                  La Reforma Constitucional que creó el organismo de defensa de los 

Derechos Humanos también estableció una Ley Reglamentaria que determinó 

delimitó las funciones y organización de los Derechos Humanos en los Estados.  
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V.- PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 

ESTATALES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A PARTIR DEL DECRETO DE 1992. 

 

               La Comisión formulará recomendaciones públicas autónomas no 

vinjvu8latorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. No tiene 

competencia cuando se trata de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales y 

cuando se somete un asunto de esta naturaleza se envía directamente al superior 

jerárquico de la autoridad implicada, procurando destacar la irregularidad de que 

se duela el quejoso, para que dicho superior jerárquico intervenga como lo estime 

conducente.  

 

                  Las principales Atribuciones de las Comisiones Estatales a partir del 

Decreto del año 1992. Son: 

                  1.- Realizar acciones que tiendan a concientizar a los habitantes del 

Estado sobre la trascendencia de los Derechos Humanos. 

                  2.- Atender las consultas que sobre Derechos Humanos planteen las 

autoridades o los particulares, proporcionándoles el asesoramiento que soliciten; 

 

                  3.- Solicitar a las autoridades estatales o municipales la información 

sobre las medidas que adopten para garantizar los Derechos Humanos; 

 

                  4.- Formular recomendaciones y, en su caso, las observaciones que se 

consideren pertinentes a las autoridades estatales y municipales sobre violaciones 

a los Derechos Humanos para que adopten medidas en favor del respeto de los 

Derechos Humanos, así como sugerir disposiciones para garantizar su pleno 

disfrute; 

                   5.- Promover los mecanismos de coordinación con las autoridades 

estatales y municipales que aseguren la adecuada ejecución de política de respeto 

y defensa de los Derechos Humanos; 

 

                    6.-  Celebrar, si lo estima procedente, convenios de colaboración con 

otros organismos encargados de la protección y defensa de los Derechos 

Humanos;  

                    7.- Elaborar los estudios o informes que contribuyan a fortalecer sus 

funciones; 
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                 8.-  Rendir cada seis meses un informe público sobre sus actividades, y 

 

                 9.- Expedir el Reglamento Interior. 
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VI.- EL PROCEDIMENTO DE QUEJA EN LOS ESTADOS 

A PARTIR DEL DECRETO DE 1992. 

 
                  La Comisión podrá iniciar y proseguir, de oficio o por queja, el 

procedimiento de investigación encaminado a esclarecer los hechos que 

presumiblemente constituyan violaciones a los Derechos Humanos. 

 

                  Toda persona, física o moral, que tenga conocimiento sobre posibles 

violaciones a los Derechos Humanos, está legitimada para presentar sus quejas 

ante la Comisión. 

 

                   Asimismo, las quejas podrán presentarse oralmente en las oficinas de 

la Comisión en casos de urgencias o cuando los comparecientes no puedan 

escribir o sean menores de edad, formulándose el acta respectiva. 

 

                   En todo caso, el promovente de una queja o denuncia, deberá 

proporcionar su nombre, nacionalidad, ocupación, domicilio y los datos que haga 

posible la identificación de la autoridad o servidor público al que se impute alguna 

responsabilidad; asimismo, deberá firmar el escrito o el acta de comparecencia, en 

su caso. 

 

                   Las quejas que sean notoriamente improcedentes por no corresponder 

a la competencia de la Comisión serán desechadas de inmediato, pero se 

proporcionará asesoría al quejoso con el objeto de que acuda a la autoridad o 

servidor público que deba conocer del asunto. 

 

                   Desde el momento que se admita la queja, el Presidente, el Secretario 

Técnico, el Visitador General o el personal técnico de la Comisión se pondrá en 

contacto inmediato con la autoridad o servidor público al que se atribuya la 

violación a los Derechos Humanos, para lograr la circulación de los intereses de 

las partes involucradas, a fin de logara una solución inmediata del conflicto. 

 

                    De lograrse una avenencia satisfactoria o el allanamiento del 

responsable, la Comisión dictará acuerdo sobre la solución del caso y ordenará el 

archivo del expedient6e, el cual podrá reabrirse cuando el quejoso exprese a la 

Comisión que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo razonable. 
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                   Simultáneamente a la iniciación del procedimiento conciliatorio la 

Comisión inmediatamente notificará a la autoridad o servidor público señalado 

como responsable, la queja interpuesta y le solicitará que rinda informe con 

justificación sobre sus actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyan en un 

plazo de cinco días hábiles el cual podrá reducirse en caso de urgencia a juicio de 

la Comisión.  

                    Cuando el asunto no se resuelva en forma conciliatoria, una vez 

extinguido el plazo fijado para la rendición del informe, se abrirá un periodo 

probatorio cuya duración determinará la Comisión tomando en cuenta la gravedad, 

del caso y la dificultad para allegar5se las distintas probanzas. Las partes podrán 

ofrecer toda clase de pruebas y la Comisión recabarlas de oficio; para tal efecto el 

Visitador General realizará las investigaciones conducentes, obteniendo informes 

y documentos, practicando visitas e inspecciones, citando a testigos y peritos, y en 

general, se allegará los medios probatorios que permitan el esclarecimiento de los 

hechos. 

                  Concluido el periodo probatorio, el Visitador General emitirá dictamen 

con base en el análisis de los hechos reclamados o denunciados, de los informes 

de las autoridades, de las investigaciones practicadas y de las demás probanzas 

ofrecidas y desahogadas. Las pruebas serán valoradas en su conjunto de acuerdo 

con los principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir 

convicción sobre los hechos denunciados o reclamados. 

                  Con base en el dictamen se elaborará el Proyecto de Acuerdo que será 

sometido a la consideración y aprobación en su caso, del Pleno o de la Junta 

Directiva. 

                  En el caso de que se compruebe que la Autoridad o Servidor Público 

no haya cometido violación a los Derechos Humanos que se le imputa, la 

Comisión dictará acuerdo de no responsabilidad. 

 

                  En el caso de que se determine que la Autoridad o Servidor Público ha 

cometido violación de Derechos Humanos, la Comisión dictará Acuerdo de 

Recomendaciones señalando las medidas que deberán adoptarse que se respete 

y restituya al afectado, el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, y 

en su caso, se le reparen los daños y perjuicios que se le hubieran causado. 

 

                  El Presidente de la Comisión comunicará a la Autoridad o Servidor 

Público señalado como responsable el Acuerdo emitido y, en su caso, le solicitará 
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que informe dentro de los diez días hábiles siguientes, si acepta las 

Recomendaciones que se le hubieren formulado, así como el cumplimiento que se 

haya dado a las mismas. 

                   Asimismo, el Presidente dará cuenta en los informes que rinda al 

Ejecutivo del Estado, las recomendaciones dictadas por la Comisión y de su 

cumplimiento. 
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VII.- RELACION ENTRE LA COMISION NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

PROCURADURIA AGRARIA 

 

                   La Procuraduría Agraria, creada y fundada en los dispuesto en el 

Párrafo Tercero de la Fracción Decimonovena del Artículo 27 Constitucional, 

disposición que estipula, conforme a las reformas publicadas el día 6 de enero de 

1992, en un órgano para la Procuración de Justicia Agraria. En la iniciativa que el  

Ejecutivo envió al Constituyente Permanente en el año de 1992, no se encontraba 

contemplada, en la Reforma del Artículo 27 Constitucional, fue el resultado del 

debate en la Cámara de Diputados y tenía que ver con la ampliación de un Órgano 

de Procuración de Justicia Agraria, señalándose que con este organismo el 

Estado podrá instrumentar de manera gil y eficiente la defensa y protección de los 

derechos de los hombres del campo, el día 26 de febrero del año 1992, se 

estableció la Procuraduría Agraria, como un órgano descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

sectorizada en la Secretaría de la Reforma Agraria, con funciones de servicio 

social y de ejercicio de parte o de oficio en los supuestos que estipula dicho 

ordenamiento, en el artículo 135 de la ley, encargaba a este organismo la defensa 

de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o 

comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros 

agrícolas, personas a las que el Reglamento Interior añade los permisionarios, 

colonos nacionaleros y campesinos en general. 

 

                  Las atribuciones de la Procuraduría, puede clasificarse en cinco 

grandes categorías: 

 

                  Primero.- servicio de coadyuvancia en la impartición de justicia agraria, 

así como de asesoría jurídica y de representación y gestoría administrativa y 

judicial con respecto a las peticiones que le formulen las personas y núcleos 

agrarios mencionados en el artículo segundo del reglamento. 

 

                  Que se puede sintetizar en funciones jurídico-administrativas y de 

coadyuvancia de la justicia agraria, haciendo notar que todas ellas son 

atribuciones de carácter eminentemente jurídico, que en el supuesto de la 

asesoría y representación se ejercen a petición de los interesados, y que el 

Reglamento presta atención a las comunidades indígenas, jóvenes y mujeres 
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campesinos, avecindados y jornaleros agrícolas, que inclusive por lo que hace a 

estos últimos la Procuraduría, de conformidad con su propio Reglamento, tiene 

atribuciones en materia laboral, pese que a la ley, en principio restringe su campo 

de acción al terreno estrictamente agrario. 

 

                  Segundo.-  Servicios de conciliación y, en su caso, arbitraje en las 

controversias que se relacionen con la normatividad agraria. 

                   Las funciones de conciliación y arbitraje, convendría, esto es, a las 

autoridades, de la ley y del Reglamento, de establecer medios eficaces para 

prevenir conflictos y resolver rápidamente las controversias agrarias, sin 

necesidad de desahogar el juicio agrario, a fin de auxiliar y complementar a la 

función jurisdiccional. 

                  En su origen el Artículo 48 del Reglamento, expresamente señala: 

 

“La conciliación constituye la vía preferente para resolver los conflictos 

sobre derechos agrarios que se suciten entre núcleos de población, 

entre núcleos de población y campesinos, y entre campesinos y 

sociedades o asociaciones y, en consecuencia, obliga a la procuraduría 

a exhortar a las partes sobre la de llevar a cabo el procedimiento 

conciliatorio, antes que éstas decidan dirimir sus controversias ante los 

Tribunales Agrarios”. 

 

                     Tercero.- Servicios de información, orientación, asistencia, 

organización y capacitación a personas y núcleos agrarios, con el amplio fin de 

proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos que la ley les otorga y, en 

particular, de elevar socialmente el nivel de vida en el campo, consolidar a los 

núcleos agrarios de que se trate y fomentar la integridad de las comunidades 

indígenas. 

 

                      Es de notar, Además, como la Procuraduría no tiene funciones de 

autoridad, el convenio o el laudo de que se trate, si requiere ejecución, deberá 

turnarse a la autoridad competente administrativa  o judicial. 

 

                       Estas funciones de organización y apoyo social, comprende 

diversas funciones de organización y apoyo social, comprende diversas 

atribuciones vinculadas a la producción y bienestar social en el campo, en este 

caso, las atribuciones a que se ha hecho mención se encuentran previstas en el 
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Reglamento Interior de la procuraduría, aún cuando ni tienen una referencia 

expresa en la Ley Agraria. 

 

                  Cuarto.- Servicios de estudio y divulgación agraria. Abarcan en general 

la facultad de elaborar estudios sobre los problemas agrarios del país y del sector 

campesino, así como promover la difusión de la legislación agraria y la 

capacitación campesina para el ejercicio de los hechos que aquélla establece.                

 

                   Quinto.- Servicios de presentación, investigación y denuncia de 

violaciones a las leyes agrarias.  

                    Las atribuciones anteriores a su vez podrían clasificarse en cinco 

subgrupos, atendiendo al asunto concreto sobre el que versen, a saber: 

a)  Asambleas de los núcleos de población; 

b) Sociedades a las que los núcleos agrarios aporten tierras de uso 

común; 

c) Celebración y delitos atribuibles a los representantes de los 

núcleos agrarios y violaciones a la legislación de la materia, 

cometidas por servidores públicos, en la tramitación de 

procedimientos y juicios agrarios, así como en la ejecución de 

resoluciones presidenciales y sentencias judiciales. 

 

                   Sobre el particular, el organismo, una vez realizada la investigación de 

la queja o denuncia respectiva, ha de denunciar a su vez ante el Ministerio Público 

los hechos que puedan ser constitutivos de delitos o, tratándose de posibles 

infracciones o faltas en la materia, hacer del conocimiento de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación o del superior jurídico correspondiente, las 

irregularidades de que se trate; pero, además, la procuraduría puede también 

emitir recomendaciones a las autoridades por incumplimiento de sus obligaciones, 

obstaculización de los trámites realizados por los campesinos, o desestimación sin 

fundamento de sus funciones. 

                   La atribución prevista tanto en la Ley como en el Reglamento, revela la 

naturaleza de la Procuraduría Agraria como un Ombudsman en la materia. 

                   Recordando que la Doctrina ha caracterizado al Ombudsman, por la 

presencia de cuatro notas distintivas: 

 

                  Primera.- La autonomía;                  
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                  Segunda.- La facilidad de recibir, investigar quejas u omisiones de los 

gobernadores, contra los actos u omisiones de autoridades que afecten sus 

derechos o intereses legítimos;         

                  Tercera.- La facultad de formular al respecto una proposición no 

obligatoria a la autoridad de que se trate,   

                   Cuarta.- La obligación de rendir su informe periódico y público en que 

consten las recomendaciones formuladas y su eventual cumplimiento. 
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CAPITULO XI 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 
1992 

 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 15-06-2012 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 

 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  

DECRETA”: 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Denominación de la Ley reformada DOF 26-11-2001 
 

TITULO I 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o.- Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio 

nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos y 

extranjeros que se encuentren en el país, en los términos establecidos por el 

apartado "B" del artículo 102 constitucional.  
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Artículo 2o. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo 

que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden 

jurídico mexicano. 
Artículo reformado DOF 26-11-2001 

Artículo 3o.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en 

todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas 

violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades 

y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial 

de la Federación. 

Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o 

servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o 

Municipios, la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional. 

Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos 

se imputen exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades 

federativas o municipios, en principio conocerán los organismos de protección de 

los derechos humanos de la Entidad de que se trate, salvo lo dispuesto por el 

artículo 60 de esta ley. 

Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos de las inconformidades que se presenten en relación con las 

recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las 

Entidades Federativas, a que se refiere el artículo 102, Apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no 

aceptación de sus recomendaciones por parte de las autoridades, o por el 

deficiente cumplimiento de las mismas. 
Párrafo reformado DOF 26-11-2001 

Artículo 4o.- Para la defensa y promoción de los derechos humanos se 

observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. Los procedimientos de la Comisión deberán ser breves y sencillos, 

y estarán sujetos sólo a formalidades esenciales que requiera la documentación 

de los expedientes respectivos; seguirán además los principios de inmediatez, 

concentración y rapidez. Se procurará, en la medida de lo posible, el contacto 

directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las 

comunicaciones escritas. 

Párrafo reformado DOF 15-06-2012 
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El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial la 

información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.  

INTEGRACION DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

TITULO II 

CAPITULO I 

DE LA INTEGRACION Y FACULTADES DE LA COMISION NACIONAL 

 

Artículo 5o.- La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una 

Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales así como el número de visitadores 

adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la 

realización de sus funciones. 
Párrafo reformado DOF 15-06-2012 

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará 

con un Consejo.  

 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; 

II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de 

derechos humanos en los siguientes casos: 

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal; 

b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la 

tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos 

últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 

correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de 

conductas que afecten la integridad física de las personas; 

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante 

las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, 

Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Fracción reformada DOF 26-11-2001 
 

IV.- Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten 

respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos 

humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el citado artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política; 
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V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que 

incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, 

y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte 

de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley; 

Fracción reformada DOF 26-11-2001 

VI.- Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 

responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la 

naturaleza del caso lo permita; 

VII.- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país; 

VIII.- Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de 

su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de 

la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos 

humanos; 

IX.- Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en 

el ámbito nacional e internacional; 

X.- Expedir su Reglamento Interno; 

XI.- Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos; 

XII.- Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y 

de readaptación social del país; 

XIII.- Formular programas y proponer acciones en coordinación con las 

dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio 

nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y 

ratificados por México en materia de derechos humanos; 

XIV.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la 

suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos 

humanos; 

XIV Bis.- La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres; 
Fracción adicionada DOF 26-01-2006 

 
XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, 

cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las 
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Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas, y 
Fracción adicionada DOF 15-06-2012 

XVI. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales. 
Fracción reformada y recorrida DOF 15-06-2012 

 

Artículo 7o.- La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a: 

I.- Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; 

II.- Resoluciones de carácter jurisdiccional; 

III.- Se deroga. 
Fracción derogada DOF 15-06-2012 

 

IV.- Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la 

interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.  

Artículo 8o.- En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse 

quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales, 

salvo las de carácter federal, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter 

administrativo. La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar 

cuestiones jurisdiccionales de fondo.  

Capítulo II 
De la elección, facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión 
Denominación del Capítulo reformada DOF 26-11-2001 

 

Artículo 9o. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

deberá reunir para su elección los siguientes requisitos: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

 
II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección; 

 
III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines 

reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales; 

 
IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, 

en algún partido político en el año anterior a su designación; 
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V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de 

Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de 

justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el 

año anterior a su elección; 

 
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido 

la pena, y 

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.  
Artículo reformado DOF 23-01-1998, 26-11-2001 

 

Artículo 10. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 

la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la 

comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una 

amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los 

distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y 

privados promotores o defensores de los derechos humanos. 

 
Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de 

Senadores propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se 

elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular. 
Artículo reformado DOF 26-11-2001 

 

Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

durará en su encargo cinco años, y podrá ser reelecto por una sola vez. 
Artículo reformado DOF 26-11-2001 

Artículo 12.- Las funciones del Presidente de la Comisión Nacional, de los 
Visitadores Generales y de la Secretaría Ejecutiva, son incompatibles con el 
desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los 
Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño de su 
profesión, exceptuando las actividades académicas.  

Artículo 13.- El Presidente de la Comisión Nacional y los Visitadores Generales 

no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, 

por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, 

en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.  
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Artículo 14. El Presidente de la Comisión Nacional podrá ser removido de sus 

funciones y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante 

los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

En este supuesto, el Presidente será substituido interinamente por el primer 

Visitador General, en tanto no se designe nuevo Presidente de la Comisión 

Nacional. 
Artículo reformado DOF 26-11-2001 

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
Párrafo reformado DOF 26-11-2001 

I.- Ejercer la representación legal De la Comisión Nacional; 

II.- Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades 

administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los 

funcionarios y al personal bajo su autoridad; 

III.- Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor 

desempeño de las funciones de la Comisión; 

IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno; 
Fracción reformada DOF 26-11-2001 
 

V.- Presentar anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de actividades, en 
los términos del artículo 52 de esta Ley. 
Fracción reformada DOF 26-11-2001, 30-06-2006 

VI.- Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de 

coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de 

defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y 

asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines; 

VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las 

investigaciones realizadas por los visitadores; 
Fracción reformada DOF 26-11-2001 
 

VIII.- Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de 

los derechos humanos en el país; 

IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el 
respectivo informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la misma; 
Fracción reformada DOF 15-06-2012 
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X. Solicitar, en los términos del artículo 46 de esta Ley, a la Cámara de Senadores 

o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades 

federativas, según corresponda se llame a comparecer a las autoridades o 

servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar 

o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; 
Fracción adicionada DOF 15-06-2012 

 
XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter 

federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 

que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que México sea parte, y 
Fracción adicionada DOF 15-06-2012 

XII. Las demás que le señalen la presente Ley y otros ordenamientos. 
Fracción reformada y recorrida DOF 15-06-2011 

Artículo 16.- Tanto el Presidente de la Comisión, como los Visitadores Generales 

y los visitadores adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la 

veracidad de los hechos en relación con las quejas o inconformidades, 

presentadas ante la Comisión Nacional.  

Capítulo III 
De la integración y facultades del Consejo 
Denominación del Capítulo reformada DOF 26-11-2001 

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5o. de esta ley, estará 

integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, 

mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete 

de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor 

público. 

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los 

cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su 

Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos 

consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 

ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos 

consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el 

orden cronológico que deba seguirse. 
Párrafo reformado DOF 26-11-2001 
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Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, 

en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la 

misma votación calificada. 

La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a 
los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su 
caso, la ratificación de los consejeros. 
Artículo reformado DOF 26-11-2001 

 

Artículo 19. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes 

facultades: 
Párrafo reformado DOF 26-11-2001 

I.- Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional; 

II.- Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional; 

III.- Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión 

Nacional; 

IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión 

Nacional presente a los Poderes de la Unión; 

V.- Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los 

asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional; y 

VI.- Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional respecto al 

ejercicio presupuestal.  

Artículo 20.- El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y 
tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Las 
sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes. 
 

Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión 

Nacional o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos 3 miembros del 

Consejo, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.  

 

CAPITULO IV 

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

Artículo 21.- El Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir  para su 

designación, los siguientes requisitos: 
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I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II.- Gozar de buena reputación; y 

III.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.  

Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión Nacional, las políticas 

generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión 

Nacional ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 

e internacionales; 

II.- Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión Nacional, con organismos 

públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia de 

derechos humanos; 

III.- Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia 

de derechos humanos; 

IV. Derogada. 
Fracción derogada DOF 26-11-2001 

V. Derogada. 
Fracción derogada DOF 26-11-2001 

VI.- Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión 

Nacional; y 

VII.- Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y 

reglamentarias.  

CAPITULO V 

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LOS VISITADORES 

Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir 

para su designación, los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento; 

III.- Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años 

de ejercicio profesional cuando menos; y 
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IV.- Ser de reconocida buena fama.  

Artículo 24.- Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los 

afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; 

II.- Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que 

le sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de 

violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación; 

III.- Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la 

solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia 

naturaleza así lo permita; 

IV.- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos 

de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión 

Nacional para su consideración; y 

V.- Las demás que le señale la presente ley y el Presidente de la Comisión 

Nacional, necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Los visitadores adjuntos auxiliarán en sus funciones a los Visitadores Generales 

en los términos que fije el Reglamento y para tal efecto deberán reunir los 

requisitos que establezca el mismo para su designación.  

TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 25.- Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los 

derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para 

presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas contra 

dichas violaciones. 

Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su 

paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los 

afectados, inclusive por menores de edad. 
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Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir 

ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las violaciones 

de derechos humanos respecto de personas que por sus condiciones físicas, 

mentales, económicas y culturales, no tengan la capacidad efectiva de presentar 

quejas de manera directa.  

Artículo 26.- La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir 

de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o 

de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos 

excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la 

Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. 

No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan 

ser considerados violaciones de lesa humanidad.  

Artículo 27.- La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos 

urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica. No 

se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación 

deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el 

quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento. 

Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un centro de 

detención o reclusorio, sus escritos deberán ser trasmitidos a la Comisión 

Nacional sin demora alguna por los encargados de dichos centros o reclusorios o 

aquéllos podrán entregarse directamente a los Visitadores Generales o adjuntos.  

Artículo 28.- La Comisión Nacional designará personal de guardia para recibir y 

atender las reclamaciones o quejas urgentes a cualquier hora del día y de la 

noche.  

Artículo 29.- La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los reclamantes 

formularios que faciliten el trámite, y en todo caso orientará a los comparecientes 

sobre el contenido de su queja o reclamación. Las quejas también podrán 

presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean 

menores de edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan 

correctamente el idioma español, se les proporcionará gratuitamente un traductor.  

Artículo 30.- En todos los casos que se requiera, la Comisión  Nacional levantará 

acta circunstanciada de sus actuaciones.  

Artículo 31.- En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan 

identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones 
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consideren haber afectado sus derechos fundamentales, la instancia será 

admitida, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la 

investigación posterior de los hechos.  

Artículo 32.- La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones y 

Recomendaciones que emita la Comisión Nacional, no afectarán el ejercicio de 

otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados 

conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de 

prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados 

en el acuerdo de admisión de la instancia.  

Artículo 33.- Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifiestamente 

improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda 

de manera ostensible a la competencia de la Comisión Nacional, se deberá 

proporcionar orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o 

servidor público a quien corresponda conocer o resolver el asunto.  

Artículo 34.- Una vez admitida la instancia, deberá ponerse en conocimiento de 

las autoridades señaladas como responsables utilizando en casos de urgencia 

cualquier medio de comunicación electrónica. En la misma comunicación se 

solicitará a dichas autoridades o servidores públicos que rindan un informe sobre 

los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja, el cual 

deberán presentar dentro de un plazo máximo de quince días naturales y por los 

medios que sean convenientes, de acuerdo con el caso. En las situaciones que a 

juicio de la Comisión Nacional se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser 

reducido.  

Artículo 35.- La Comisión Nacional, por conducto de su Presidente y previa 

consulta con el Consejo, puede declinar su competencia en un caso determinado, 

cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad 

moral de la institución.  

Artículo 36.- Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente o los 

Visitadores Generales o adjuntos y, en su caso, el personal técnico y profesional, 

se pondrán en contacto inmediato con la autoridad señalada como responsable de 

la presunta violación de derechos humanos para intentar lograr una conciliación 

entre los intereses de las partes involucradas, siempre dentro del respeto de los 

derechos humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una solución 

inmediata del conflicto. 
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De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del o de los responsables, 

la Comisión Nacional lo hará constatar así y ordenará el archivo del expediente, el 

cual podrá reabrirse cuando los quejosos o denunciantes expresen a la Comisión 

Nacional que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo de 90 días. Para 

estos efectos, la Comisión Nacional en el término de setenta y dos horas dictará el 

acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y determinaciones 

conducentes.  

Artículo 37.- Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos que 

permitan la intervención de la Comisión Nacional, ésta requerirá por escrito al 

quejoso para que la aclare. Si después de dos requerimientos el quejoso no 

contesta, se enviará la queja al archivo por falta de interés del propio quejoso.  

Artículo 38.- En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas como 

responsables contra las cuales se interponga queja o reclamación, se deberá 

hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los 

actos u omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron, así como los 

elementos de información que consideren necesarios para la documentación del 

asunto. 

La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el 

retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, 

tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos 

los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.  

Artículo 39.- Cuando para la resolución de un asunto se requiera una 

investigación, el Visitador General tendrá las siguientes facultades: 

I.- Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones 

de derechos humanos, la presentación de informes o documentación adicional; 

II.- Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de 

documentos e informes; 

III.- Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del 

personal técnico o profesional bajo su dirección en términos de ley; 

IV.- Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y 

V.- Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue 

convenientes para el mejor conocimiento del asunto.  
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Artículo 40.- El Visitador General tendrá la facultad de solicitar en cualquier 

momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas 

precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las 

violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil 

reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las 

situaciones que las justificaron. 

Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias, según lo requiera la 

naturaleza del asunto.  

Artículo 41.- Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por 

las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien 

que la Comisión Nacional requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su 

conjunto por el Visitador General, de acuerdo con los principios de la lógica y de la 

experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción 

sobre los hechos materia de la queja.  

Artículo 42.- Las conclusiones del expediente, que serán la base de las 

recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y 

pruebas que obren en el propio expediente.  

Capítulo II 
De los acuerdos y recomendaciones 
Denominación del Capítulo reformada DOF 26-11-2001 

Artículo 43.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá dictar acuerdos 

de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para 

que comparezcan o aporten información o documentación. Su incumplimiento 

acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en el Título IV, Capítulo II 

de la presente ley.  

Artículo 44.- Concluida la investigación, el Visitador General formulará, en su 

caso, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los 

cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los 

elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las 

autoridades o servidores han violado o no los derechos humanos de los afectados, 

al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, 

inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes 

presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los 

plazos fijados por las leyes. 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 235 
 

En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para 

la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si 

procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen 

ocasionado. 

Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente de la Comisión 

Nacional para su consideración final.  

Artículo 45.- En caso de que no se comprueben las violaciones de derechos 

humanos imputadas, la Comisión Nacional dictará acuerdo de no responsabilidad.  

Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para 

la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no 

podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos 

contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. 

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate 

informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 

dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, 

las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho 

plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo 

amerite.  

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se 

procederá conforme a lo siguiente: 
Párrafo adicionado DOF 15-06-2012 

 
a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y       

hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de 

Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante 

dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 

negativa. 
        Inciso adicionado DOF 15-06-2012 
 

b) La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos 

legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación 

y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese 

negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, 

y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor 

público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del 

siguiente inciso. 
             Inciso adicionado DOF 15-06-2012 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 236 
 

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado 

la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, 

informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del 

escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición 

de no aceptar o no cumplir la recomendación. 
             Inciso adicionado DOF 15-06-2012 

 
d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el 

Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los 

servidores públicos señalados en la recomendación como responsables. 
             Inciso adicionado DOF 15-06-2012 
 

Artículo 47.- En contra de las Recomendaciones, acuerdos o resoluciones 

definitivas de la Comisión Nacional, no procederá ningún recurso.  

Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus 

pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si 

dichas pruebas le son solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, excepto en 

los casos en que el quejoso o sus familiares en línea ascendente o descendente 

en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de 

convicción en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que 

integraron la queja ventilada ante la propia Comisión Nacional. 
Artículo reformado DOF 14-12-2011 
 

Artículo 49.- Las Recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se 

referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por 

analogía o mayoría de razón.  

CAPITULO III 

DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS INFORMES 

 

Artículo 50.- La Comisión Nacional notificará inmediatamente a los quejosos los 

resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las 

autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la 

aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su caso, el 

acuerdo de no responsabilidad.  

Artículo 51.- El Presidente de la Comisión Nacional deberá publicar, en su 

totalidad o en forma resumida, las recomendaciones y los acuerdos de no 

responsabilidad de la Comisión Nacional. En casos excepcionales podrá 
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determinar si los mismos sólo deban comunicarse a los interesados de acuerdo 

con las circunstancias del propio caso.  

Artículo 52.- El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

presentará anualmente ante los Poderes de la Unión, un informe sobre las 

actividades que haya realizado en el período comprendido entre el 1o. de enero y 

el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes 

de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; 

posteriormente, presentará el informe ante el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho 

informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la 

sociedad. 
Artículo reformado DOF 26-11-2001, 30-06-2006 
 

Artículo 53.- Los informes anuales del Presidente de la Comisión Nacional 

deberán comprender una descripción del número y características de las quejas y 

denuncias que se hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación; las 

investigaciones realizadas, las Recomendaciones y los acuerdos de no 

responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como 

las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren 

convenientes. Asimismo, el informe podrá contener proposiciones dirigidas a las 

autoridades y servidores públicos competentes, tanto federales, como locales y 

municipales, para promover la expedición o modificación de disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas 

administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva 

los derechos humanos de los gobernados y lograr una mayor eficiencia en la 

prestación de los servidores públicos.  

 

Artículo 54.- Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, con motivo de los informes a que se 

refiere el artículo 52 de esta ley.  

CAPITULO IV 

DE LAS INCONFORMIDADES 

 

Artículo 55.-  Las inconformidades se substanciarán mediante los recursos de 

queja e impugnación, con base en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con las 

disposiciones de esta ley. Se aplicarán supletoriamente y en lo que resulte 

procedente, los preceptos del Título III, Capítulo I, de esta ley. Las resoluciones de 
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la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre estas inconformidades no 

admitirán recurso alguno.  

Artículo 56.- El recurso de queja, sólo podrá ser promovido por los quejosos, o 

denunciantes que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de 

los organismos locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen 

substanciado ante los mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna 

sobre el asunto de que se trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se 

presentó la queja o denuncia ante el propio organismo local. En caso de que el 

organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado a la queja o denuncia, 

el recurso de queja deberá ser desestimado.  

Artículo 57.- El recurso de queja deberá ser presentado directamente ante la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, por escrito, o en casos de urgencia, 

oralmente o por cualquier medio de comunicación; en este supuesto, la instancia 

deberá ser ratificada dentro de los tres días siguientes por el interesado. En dicho 

escrito o comunicación, deberán precisarse las omisiones o la inactividad del 

organismo estatal respectivo; acompañado de las pruebas documentales que lo 

sustenten. La Comisión Nacional, antes de pronunciarse sobre la admisión del 

recurso, podrá solicitar a los interesados las informaciones o aclaraciones que 

considere necesarias, y podrá desecharlo de plano cuando lo considere 

notoriamente infundado o improcedente.  

Artículo 58.- La tramitación será breve y sencilla. Una vez admitido el recurso, la 

Comisión Nacional correrá traslado del mismo, al organismo estatal contra el cual 

se presente, para que rinda un informe en un plazo no mayor de diez días hábiles, 

el cual deberá acompañar con las constancias y fundamentos que justifiquen su 

conducta. Si dicho informe no se presenta dentro de dicho plazo, se presumirán 

ciertos los hechos señalados, salvo prueba en contrario.  

 

Artículo 59.- La Comisión Nacional deberá pronunciarse sobre la queja en un 

término que no exceda de sesenta días, a partir de la aceptación del recurso, 

formulando una Recomendación al organismo local, para que subsane, de 

acuerdo con su propia legislación, las omisiones o inactividad en las que hubiese 

incurrido; o bien declarará infundada la inconformidad cuando considere suficiente 

la justificación que presenta ese organismo estatal. Este deberá informar en su 

caso, en un plazo no mayor de quince días hábiles, sobre la aceptación y 

cumplimiento que hubiese dado a dicha Recomendación.  
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Artículo 60.- La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o 

inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede 

tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar 

tramitándola con el objeto de que sea este organismo el que emita, en su caso, la 

Recomendación correspondiente.  

Artículo 61.- El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la 

Comisión Nacional y contra las resoluciones definitivas de los organismos 

estatales de derechos humanos o respecto de las informaciones también 

definitivas de las autoridades locales sobre el cumplimiento de las 

Recomendaciones emitidas por los citados organismos. Excepcionalmente podrán 

impugnarse los acuerdos de los propios organismos estatales cuando, a juicio de 

la Comisión Nacional, se violen ostensiblemente los derechos de los quejosos o 

denunciantes en los procedimientos seguidos ante los citados organismos, y los 

derechos deban protegerse de inmediato. 

  

Artículo 62.- El recurso de impugnación deberá contener una descripción 

concreta de los hechos y razonamientos en que se apoya, así como las pruebas 

documentales que se consideren necesarias. A su vez, el organismo estatal de 

derechos humanos deberá enviar con la instancia del recurrente un informe sobre 

la Recomendación que se impugna con los documentos justificativos que 

considere necesarios.  

Artículo 63.- El recurso de impugnación interpuesto contra una Recomendación 

de carácter local, o contra la insuficiencia en el cumplimiento de la misma por la 

autoridad local, deberá presentarse por escrito ante el organismo estatal de 

protección de derechos humanos que la hubiere formulado, dentro de un plazo de 

treinta días naturales, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de 

la propia Recomendación. El citado organismo local deberá enviar el recurso ante 

la Comisión Nacional dentro de los quince días siguientes.  

Artículo 64.- Sólo quienes hayan sido quejosos en un expediente integrado por un 

organismo estatal de derechos humanos, estarán legitimados para interponer los 

recursos de impugnación, tanto contra las recomendaciones de dichos organismos 

como contra la insuficiencia de las autoridades locales en el cumplimiento de ellas.  

Artículo 65.- Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el recurso de 

impugnación, de inmediato examinará su procedencia y en caso necesario 

requerirá las informaciones que considere necesarias del organismo estatal 
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respectivo, o de la autoridad correspondiente. Podrá desechar de plano aquellos 

recursos que considere notoriamente infundados o improcedentes. 

Una vez admitido el recurso, se correrá traslado del mismo a la autoridad u 

organismo estatal contra el cual se hubiese interpuesto, según sea el caso, a fin 

de que en un plazo máximo de diez días naturales remita un informe con las 

constancias y fundamentos que justifiquen su conducta. Si dicho informe no se 

presenta oportunamente, en relación con el trámite del recurso se presumirán 

ciertos los hechos señalados en el recurso de impugnación salvo prueba en 

contrario. 

De acuerdo con la documentación respectiva, la Comisión Nacional examinará la 

legalidad de la Recomendación del organismo local, o de la conducta de la 

autoridad sobre el cumplimiento de la que se le hubiese formulado. 

Excepcionalmente y sólo cuando se considere que es preciso un período 

probatorio, se recibirán las pruebas ofrecidas por los interesados o por los 

representantes oficiales de dichos organismos.  

Artículo 66.- Un vez agotada la tramitación, la Comisión Nacional deberá resolver 

el recurso de impugnación en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, en el 

cual deberá pronunciarse por: 

a) La confirmación de la resolución definitiva del organismo local de derechos 

humanos. 

b) La modificación de la propia Recomendación, caso en el cual formulará a su 

vez, una Recomendación al organismo local. 

c) La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la Recomendación 

formulada por el organismo estatal respectivo. 

d) La declaración de insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación del 

organismo estatal por parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el 

que la Comisión Nacional, formulará una Recomendación dirigida a dicha 

autoridad, la que deberá informar sobre su aceptación y cumplimiento.  

TITULO IV 

DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS 

CAPITULO I 

OBLIGACIONES Y COLABORACION 
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Artículo 67.- De conformidad con lo establecido en la presente ley, las 

autoridades y servidores públicos de carácter federal, involucrados en asuntos de 

la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones o actividades 

puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con 

las peticiones de la Comisión en tal sentido. 

En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3o. de la ley 

tratándose de las inconformidades previstas en el último párrafo del artículo 102 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 

locales y municipales correspondientes deberán proporcionar a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos la información y datos que ésta les solicite, en los 

términos de la presente ley.  

Artículo 68.- Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite 

información o documentación que se estime con carácter reservado, lo 

comunicarán a la Comisión Nacional y expresarán las razones para considerarla 

así. En ese supuesto, los Visitadores Generales de la Comisión Nacional tendrán 

la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y solicitar que se les 

proporcione la información o documentación que se manejará en la más estricta 

confidencialidad.  

Artículo 69.- En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y 

servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del 

ámbito de su competencia, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los organismos 

estatales de protección de los derechos humanos, la Comisión podrá celebrar 

convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para que 

puedan actuar como receptores de quejas y denuncias de competencia federal, 

las que remitirán a la Comisión Nacional por los medios más expeditos.  

CAPITULO II 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES 

PUBLICOS 

 

Artículo 70.- Las autoridades y los servidores públicos serán responsables penal 

y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con 

motivo de la tramitación de quejas e inconformidades ante la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables.  



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 242 
 

Artículo 71.- La Comisión Nacional podrá rendir un informe especial cuando 

persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de 

entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban 

intervenir o colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que 

ésta les hubiere formulado. 

La Comisión Nacional denunciará ante los órganos competentes los delitos o 

faltas que, independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen 

cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate. 

Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión 

Nacional incurran en faltas o en delitos, la misma lo hará del conocimiento de las 

autoridades competentes para que sean sancionados de acuerdo con las leyes de 

la materia.  

Artículo 72.- La Comisión Nacional deberá poner en conocimiento de las 

autoridades superiores competentes, los actos u omisiones en que incurran 

autoridades y servidores públicos, durante y con motivo de las investigaciones que 

realiza dicha Comisión, para efectos de la aplicación de las sanciones 

administrativas que deban imponerse. La autoridad superior deberá informar a la 

Comisión Nacional sobre las medidas o sanciones disciplinarias impuestas.  

La Comisión Nacional solicitará al órgano interno de control correspondiente, en 

cualquier caso, el inicio del procedimiento de responsabilidades que deba 

instruirse en contra del servidor público respectivo. 
Párrafo adicionado DOF 30-06-2006 

 

Artículo 73.- Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en 

que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las 

investigaciones seguidas por la Comisión Nacional, podrá solicitar la 

amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que 

se trate.  

La Comisión Nacional podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que 

se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y 

administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en 

términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y 

de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a 

la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución 
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definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir 

como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para 

su resolución. 
Párrafo adicionado DOF 30-06-2006  

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de 

información formulado por la Comisión Nacional rindiera informes falsos o 

parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 

214, fracción V, del Código Penal Federal. 
Párrafo adicionado DOF 30-06-2006 

 

Artículo 73 bis.- La Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público 

o la autoridad administrativa que corresponda la reiteración de las conductas 

cometidas por una misma autoridad o servidor público, que hayan sido materia de 

una recomendación previa que no hubiese sido aceptada o cumplida. 
Artículo adicionado DOF 15-06-2012 

TITULO V 

DEL REGIMEN LABORAL 

CAPITULO UNICO 

 

Artículo 74.- El personal que preste sus servicios a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al 

régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

Todos los servidores públicos que integran la planta de la Comisión Nacional, son 

trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que ésta 

desempeña.  

TITULO VI 

DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

 

Artículo 75.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con 

patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos 

materiales y financieros para su debido funcionamiento. 
Artículo reformado DOF 06-06-2006 
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Artículo 76.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá la facultad de 

elaborar su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá 

directamente al Secretario de Estado competente, para el trámite correspondiente.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 

opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO.- En tanto el Congreso de la Unión para el Distrito Federal y las 

Legislaturas de los estados establezcan los organismos de protección de los 

derechos humanos a que se refiere el primer párrafo del apartado B del artículo 

102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las quejas que deban 

ser de competencia local, de conformidad con lo establecido por dicha 

Constitución Política. 

La Comisión Nacional conocerá también de las quejas e inconformidades que se 

presenten en relación con las Recomendaciones o acuerdos del organismo de 

derechos humanos del Distrito Federal, así como de la insuficiencia en el 

cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades a las que sean emitidas. 

CUARTO.- Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que 

actualmente cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo descentralizado que 

se crea en esta ley, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores de 

la Comisión. 

QUINTO.- Los actuales funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación 

correspondiente, conforme a lo dispuesto por esta ley. 

SEXTO.- Los actuales miembros del Consejo de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, permanecerán en el desempeño de sus encargos en dicho 

Consejo, el que realizará una insaculación para conocer el orden en que serán 

substituidos de conformidad con el artículo 17, de esta ley. 
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SEPTIMO.- El Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos será expedido por su Consejo dentro de los seis meses siguientes a la 

Entrada en vigor de esta ley, y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. 

OCTAVO.- El Presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores o a la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para su aprobación, 

el nombramiento de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

dentro de los noventa días siguientes a aquél en que esta ley entre en vigor. 

México, D. F., a 23 de junio de 1992.- Sen. Manuel Aguilera Gómez, Presidente.- 

Dip. Jorge Alfonso Calderón Salazar, Presidente.- Sen. Antonio Melgar 

Aranda, Secretario.- Dip. Felipe Muñoz Kapamas, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de 
junio de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 

DECRETO por el que se reforman diversos ordenamientos legales. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1998 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 20 y 32, fracción I, y se adiciona la 

fracción I BIS al artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; se reforman 

los artículos 4, fracción I, 117, 161, primer párrafo, y 173, segundo párrafo, y se 

adicionan el artículo 148 BIS al capítulo denominado "Del Reclutamiento", y un 

inciso F) a la fracción II del artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanas; se reforma el artículo 57 y se adiciona un inciso E) a la fracción 

I del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Armada de México; se reforma el 

artículo 4, fracción I, del Código de Justicia Militar; se adiciona el artículo 5 BIS a 

la Ley del Servicio Militar; se reforman los artículos 106 y 108 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación; 4, primer párrafo, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Fiscal de la Federación; 9, fracción I, de la Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal; 20, inciso a), 22 y 23, en sus respectivas fracciones 

I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 19, 34 y 35, en 

sus respectivas fracciones I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
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Justicia del Distrito Federal; 76, 91, 103, 114 y 120, en sus respectivos incisos a), 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 22 y 50, en sus 

respectivos primeros párrafos, de la Ley de Navegación; 7, primer párrafo y se le 

adiciona un segundo párrafo, se reforman los artículos 38 y 40, primer párrafo, de 

la Ley de Aviación Civil; 189, 216 y 612, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; 

267 de la Ley del Seguro Social; 156, fracción I, y 166, segundo párrafo, de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 28, 

primer párrafo, 50, fracción IV, y se deroga la fracción III del artículo 51 de la Ley 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; se 

reforman los artículos 21, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, 51 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

Materia Nuclear; 9, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; 8, fracción I, de la Ley Federal de Correduría Pública; 6, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 32, 

fracciones I a III, de la Ley de Inversión Extranjera; 14, fracción I, de la Ley 

General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 5o., fracción I, de la Ley de la Comisión Reguladora de 

Energía; 10, fracción I y 14, fracción I de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro; 12, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 39, fracción I, 

de la Ley del Banco de México; 26, fracción I, de la Ley Federal de Competencia 

Económica; 121, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional; y 15, 

fracción I y último párrafo de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, para quedar como sigue: 

.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 20 de marzo de 1998. 
 

México, D.F., a 12 de diciembre de 1997.- Sen. Heladio Ramírez López, 
Presidente.- Dip. Luis Meneses Murillo, Presidente.- Sen. José Antonio 
Valdivia, Secretario.- Dip. Jaime Castro López, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de 

diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 

Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2001 
 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES Y 

RUBROS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS QUE COMPRENDEN LOS ARTÍCULOS 2o., 3o., PÁRRAFO 

CUARTO, 6o., FRACCIONES III Y V; 9o., FRACCIONES I A VII; 10, 

ADICIONANDO UN PÁRRAFO SEGUNDO; 11; 14; 15, FRACCIONES IV, V Y 

VII; 17, PÁRRAFO SEGUNDO; 18; 19, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IV; 22; 

46, PRIMER PÁRRAFO, Y 52. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica la denominación de la Ley para quedar como 

sigue: Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman diversas disposiciones de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue: 

.......... 

ARTÍCULO TERCERO: Se derogan las fracciones IV y V del artículo 22, para 

quedar como sigue: 

......... 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. En el informe correspondiente al año 2001, éste abarcará desde el 

día 16 de noviembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001. 

TERCERO. Quedan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias 

que se opongan al presente decreto.  

CUARTO. Toda referencia que se haga en ésta y en otras disposiciones legales a 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Consejo de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, deberán entenderse hechas a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y al Consejo Consultivo respectivamente. 

 

México, D.F., a 6 de noviembre de 2001.- Sen. Diego Fernández de Cevallos, 

Presidente.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Sara I. 
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Castellanos C., Secretario.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Secretario.- 

Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de 

noviembre de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 

 

DECRETO por el que se adiciona la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2006 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 6 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue: 
.......... 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizará las 

reformas o adiciones a su Reglamento Interior dentro de los sesenta días 

siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, donde establecerá las 

funciones específicas del área encargada del seguimiento, evaluación y monitoreo 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres; sin perjuicio de las adecuaciones 

que sean necesarias a la entrada en vigor de la Ley General de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

 

TERCERO.- Las adecuaciones reglamentarias a que se refiere el artículo anterior 

y que al efecto realice la Comisión en el ámbito de su competencia, deberán 

contemplar medidas tendientes a capacitar y especializar a los servidores públicos 

a cargo del área encargada del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 

CUARTO.- El área a que se refieren los numerales anteriores iniciará sus 

funciones al momento de entrar en vigor las adecuaciones al Reglamento Interior 

de la Comisión, con los recursos y la estructura que al efecto disponga está de 
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acuerdo con su Presupuesto en vigor; sin perjuicio de las ampliaciones 

presupuestales que se propongan en términos de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos para los ejercicios fiscales subsecuentes y se aprueben 

en términos de la legislación aplicable. 

 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, 

Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño 

Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de 

enero de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 

 
DECRETO por el que se reforma el Artículo 75 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2006 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, para quedar como sigue: 

.......... 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El patrimonio del organismo descentralizado denominado "Comisión 

Nacional de Derechos Humanos" pasa a formar parte del organismo autónomo 

"Comisión Nacional de los Derechos Humanos". 

TERCERO.- Para efectos de la regularización de los bienes inmuebles a que se 

refiere la presente reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

deberá realizar el procedimiento administrativo correspondiente ante la Secretaría 

de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Bienes Nacionales. 

 

México, D.F., a 18 de abril de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, 

Presidente.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Sara Isabel 
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Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- 

Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de 

mayo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 

 

DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 15, 52, 72 y 73 de 

la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 8 de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y 

214 fracción V del Código Penal Federal. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2006 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 15, fracción V y 52, se 

adicionan un segundo párrafo al artículo 72 y los párrafos segundo y tercero al 

artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 

quedar como sigue: 

.......... 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 26 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., 
Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales 
Torres, Secretario.- Sen. Micaela Aguilar González, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de 

junio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011 
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Artículo Único.- Se reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, para quedar como sigue: 

……… 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

México, D.F., a 8 de noviembre de 2011.- Sen. José González Morfin, 

Presidente.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. Ludivina 

Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso, 

Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de diciembre de dos mil 

once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 

 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

se adiciona el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2012 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el párrafo primero del artículo 4o, y el párrafo 

primero del artículo 5o; se adiciona la fracción XV del artículo 6o; y se deroga la 

fracción III del artículo 7o; se adicionan las fracciones X y XI recorriéndose la 

siguiente fracción del artículo 15; y se adiciona un tercer párrafo con cuatro incisos 

al artículo 46, y un artículo 73 bis a la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, para quedar como sigue: 

………. 
TRANSITORIO 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 252 
 

México, D.F., a 27 de abril de 2012.- Sen. José González Morfin, Presidente.- 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda 

Novelo, Secretario.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de junio de dos mil 

doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 

 

 

CAPÍTULO XII 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

D. O. F. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
ACUERDO DEL CONSEJO CONSULTIVO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis 
Soberanes Fernández, con fundamento en lo dispuesto por el apartado B del 
ARTÍCULO 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
por los ARTÍCULOS 15 fracción IV, 17 y 19 fracción II de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, hace saber el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
UNICO.- El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en su sesión ordinaria número 178, celebrada el 12 de agosto de 2003, 
acordó emitir el presente Reglamento, en los siguientes términos: 
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CONSIDERANDO 
Que las últimas reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
noviembre de 2001 y entraron en vigor al día siguiente. 
 
Que el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1992 y que 
la última adición al ARTÍCULO 129 bis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de noviembre de 2000. 
 
Que desde las fechas mencionadas el Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos no ha tenido modificaciones y que es 
necesario adecuar sus normas a las legales y constitucionales. 
Que atendiendo a los razonamientos anteriores, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emite el presente Reglamento, para cumplir con la finalidad 
indicada. 
 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO UNICO 
 
ARTÍCULO 1o. (Objeto del Reglamento y naturaleza jurídica de la Comisión 
Nacional) 
El presente ordenamiento reglamenta la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y regula su estructura, facultades y funcionamiento como un 
organismo público del Estado mexicano con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto esencial es 
la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 
humanos previstos en el orden jurídico mexicano. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es también un órgano de la 
sociedad y defensor de ésta. 
 
ARTÍCULO 2o. (Denominaciones) 
Para los fines del presente Reglamento se entenderá por: 
I. Comisión Nacional: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
II. Ley: la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
III. Organismos locales: los organismos de protección de los derechos humanos 
de las entidades federativas a que se refiere el ARTÍCULO 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
IV. Gaceta: órgano oficial de difusión de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; 
V. Organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas: las personas 
morales dedicadas a la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos. 
Dentro de esas organizaciones se comprenden los organismos de colaboración y 
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participación ciudadana o vecinal, que se constituyan conforme a la legislación de 
la materia; 
VI. Actos u omisiones de autoridad administrativa: los que provengan de 
servidores públicos que desempeñen empleo, cargo o comisión en instituciones, 
dependencias u organismos de la administración pública federal centralizada o 
paraestatal, en tanto que tales actos u omisiones puedan considerarse en ejercicio 
del empleo, cargo o comisión que desempeñen; 
VII. Ilícitos: las acciones u omisiones que puedan tipificarse como delitos, así 
como las faltas o las infracciones administrativas, para los efectos de lo dispuesto 
en el ARTÍCULO 6o. fracción II inciso b de la Ley; 
VIII. Evidencias: los medios de convicción que puedan allegarse la Comisión 
Nacional para resolver el expediente de queja o el recurso de inconformidad 
correspondiente; 
IX. Resoluciones de carácter jurisdiccional: 
a. Las sentencias o los laudos definitivos que concluyan la instancia; 
b. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso; 
c. Los autos y acuerdos dictados por el juez o por el personal del juzgado o 
tribunal para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación 
jurídica o legal; 
d. Resoluciones análogas a las jurisdiccionales en materia administrativa: las 
señaladas en los incisos anteriores emitidas por tribunales que se encuentren 
fuera de los poderes judiciales, tanto de la Federación como de las entidades 
federativas; 
X. Asuntos laborales: los suscitados entre uno o varios patrones y uno o más 
trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o dependencia federal, 
estatal o municipal, para efectos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 7o. fracción III 
de la Ley. No están comprendidos los actos u omisiones atribuibles a servidores 
públicos dentro del desahogo de los procedimientos sustanciados ante las 
autoridades administrativas del ámbito laboral. 
 
ARTÍCULO 3o. (Órganos y estructura administrativa) 
Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones que le 
corresponden, la Comisión Nacional contará con los órganos y la estructura 
administrativa que establece su Ley y este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 4o. (Autonomía) 
Para el desempeño de sus atribuciones y en el ejercicio de su autonomía, la 
Comisión Nacional no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor 
público alguno. 
 
ARTÍCULO 5o. (Reserva de información) 
Los servidores públicos de la Comisión Nacional están obligados a guardar la más 
estricta reserva de los asuntos a su cargo de conformidad con los términos del 
ARTÍCULO 4o. de la Ley sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional. 
Los servidores públicos que laboren en la Comisión Nacional no estarán obligados 
a rendir testimonio cuando dicha prueba haya sido ofrecida en procesos civiles, 
penales, administrativos o cualquier otro y el testimonio se encuentre relacionado 
con su intervención en el tratamiento de los asuntos radicados en la Comisión 
Nacional. 
En aquellos casos en los que se reciba un citatorio para comparecer ante alguna 
autoridad administrativa, judicial o ministerial, el visitador general correspondiente 
comisionará al personal citado para que comparezca y haga del conocimiento de 
la autoridad esta limitación legal y, en su caso, previo acuerdo del presidente de la 
Comisión Nacional, enviará un informe por escrito sobre la actuación de la 
Comisión Nacional en el asunto de que se trate. 
 
ARTÍCULO 6o. (Principios de actuación del personal) 
El personal de la Comisión Nacional prestará sus servicios inspirado, 
primordialmente, en los principios de inmediatez, concentración, eficiencia y 
profesionalismo que conforman la existencia y los propósitos de la institución. En 
consecuencia, deberá procurar, en toda circunstancia, la protección y restitución 
de los derechos humanos de los quejosos y agraviados; participar en las acciones 
de promoción de los derechos humanos, y hacer del conocimiento y someter a la 
resolución de los superiores jerárquicos toda iniciativa que contribuya a la mejor 
realización de los objetivos de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 7o. (Identificación de los servidores públicos) 
En el desempeño de sus funciones, especialmente en el desahogo de las 
diligencias en las que intervengan los servidores públicos de la Comisión Nacional, 
éstos deberán identificarse con la credencial oficial vigente que a su nombre se 
expida. 
En caso de que algún servidor público hiciere uso indebido de la credencial, será 
sujeto de responsabilidad administrativa y, en su caso, penal. Para tal efecto, el 
visitador general, luego de escuchar al servidor público implicado, turnará al 
órgano interno de control el acta administrativa correspondiente para que se 
instruya el procedimiento administrativo y, en caso de resultar procedente, se 
imponga la sanción respectiva o se presente la denuncia ante el Ministerio Público 
correspondiente o ambas. 
 
ARTÍCULO 8o. (Órgano oficial de difusión) 
La Comisión Nacional contará con un órgano oficial de difusión denominado 
Gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su periodicidad será 
mensual y en ella se publicarán las recomendaciones, así como los documentos 
de no responsabilidad, informes especiales y materiales varios que, por su 
importancia, deban darse a conocer. 
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TÍTULO II 
FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL 
CAPÍTULO ÚNICO 
COMPETENCIA EN MATERIA DE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS 
 
ARTÍCULO 9o. (Competencia) 
En términos de lo dispuesto en los ARTÍCULOS 3o. y 6o. de la Ley, la Comisión 
Nacional tendrá competencia 
en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren atribuibles a autoridades 
y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial 
de la Federación. 
 
ARTÍCULO 10. (Actos u omisiones atribuibles a servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación) 
Cuando la Comisión Nacional reciba un escrito de queja por presuntas violaciones 
a derechos humanos cometidas por una autoridad o servidor público del Poder 
Judicial de la Federación, sin admitir la instancia, enviará dicho escrito de 
inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Consejo de la 
Judicatura Federal, según corresponda. En tal supuesto, notificará al quejoso 
acerca de la remisión de su escrito de queja, a fin de que pueda darle el 
seguimiento respectivo. 
Si en un escrito de queja estuvieren involucrados tanto servidores públicos o 
autoridades federales, como miembros del Poder Judicial de la Federación, la 
Comisión Nacional hará el desglose correspondiente y turnará lo relativo a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Consejo de la Judicatura Federal en 
los términos del párrafo anterior. Por lo que se refiere a la autoridad o servidor 
público federal, radicará el escrito y de resultar procedente admitirá la instancia. 
 
ARTÍCULO 11. (Competencia de organismos especializados) 
Los escritos de queja referentes a presuntas violaciones a los derechos humanos 
atribuibles a servidores públicos de organismos con facultades para atender las 
quejas y defender los derechos de los particulares, tales como las procuradurías 
Agraria, Federal del Consumidor, Federal de Protección al Ambiente o Federal de 
la Defensa del Trabajo, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y los demás 
que cuenten con facultades similares, quedarán comprendidas dentro de la 
competencia de la Comisión Nacional. 
La resolución que tome la Comisión Nacional se basará en los resultados que 
arroje la investigación que de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley 
y el presente Reglamento se prevén para el trámite de los expedientes de queja.  
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Las resoluciones tendrán la misma naturaleza de las que se envíen a los 
organismos locales, en los términos de los ARTÍCULOS 168, 169 y 170 del 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 12. (Escritos de queja) 
Cuando la Comisión Nacional reciba un escrito de queja por presuntas violaciones 
a los derechos humanos, que sea de la competencia de cualquiera de los 
organismos especializados referidos en el ARTÍCULO anterior, lo turnará de 
inmediato para su atención y trámite y notificará de esta remisión al quejoso, pero 
no se admitirá la instancia. 
 
ARTÍCULO 13. (Legitimación para el trámite de expedientes de queja) 
Si la Comisión Nacional determina como indispensable, para el esclarecimiento de 
una queja o de un recurso de inconformidad, la práctica de una investigación que 
requiera de conocimientos en un área diversa de la jurídica, podrá solicitar el 
auxilio de organismos técnicos especializados. 
ARTÍCULO 14. (Atracción) 
La facultad de atracción a que se refiere el ARTÍCULO 60 de la Ley podrá 
ejercerse cuando se trate de una presunta violación a derechos humanos que por 
su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la opinión 
pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulte de especial 
gravedad. 
También, podrá ejercerse la facultad de atracción a solicitud expresa de alguno de 
los organismos locales o bien cuando el titular de dicho organismo local se 
encuentre impedido para conocer del asunto. 
Al ejercer la facultad de atracción de una queja originalmente de la competencia 
de un organismo local, la Comisión Nacional deberá emitir acuerdo suscrito por su 
presidente. 
El acuerdo de atracción será notificado de inmediato por el visitador general 
correspondiente al organismo local, así como a la autoridad identificada como 
presuntamente responsable. De igual manera, se requerirá al organismo local la 
remisión de todas las constancias y diligencias con que cuente en relación con el 
asunto sobre el cual se acordó la atracción. 
 
ARTÍCULO 15. (Competencia auxiliar y remisión del escrito de queja a un 
organismo local) 
Al recibir un organismo local un escrito de queja que sea competencia de la 
Comisión Nacional, pero se trate de caso urgente y violaciones graves a los 
derechos humanos, podrá recibir la queja, realizar las diligencias indispensables 
para brindar atención al quejoso, dar fe de los hechos, efectuar las visitas de 
inspección, así como llevar a cabo todo lo necesario para la adecuada integración 
del expediente de queja. En este caso el organismo local deberá dar aviso 
inmediato a la Comisión Nacional y remitir la totalidad de las diligencias realizadas 
dentro de un plazo máximo de 36 horas. 
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Cuando la Comisión Nacional reciba un escrito de queja que resulte de la 
competencia de un organismo local, lo turnará al organismo local respectivo y 
enviará al quejoso el correspondiente oficio de remisión a fin de que éste pueda 
darle seguimiento. 
 
ARTÍCULO 16. (Concurrencia de competencias) 
Cuando en un mismo hecho o circunstancia estuvieren involucrados tanto 
autoridades o servidores públicos de la Federación como de las entidades 
federativas y/o municipios, la competencia será íntegramente de la Comisión 
Nacional. 
De igual manera, cuando en un mismo hecho o circunstancia estuvieren 
involucrados autoridades o servidores públicos de dos o más entidades 
federativas, la Comisión Nacional, de oficio, a solicitud del organismo local o de los 
quejosos, deberá conocer del asunto. En este caso, deberá acordarse la atracción 
del asunto. 
En el supuesto del párrafo anterior, la Comisión Nacional enviará al organismo 
local que corresponda una notificación sobre la admisión del escrito de queja y le 
solicitará la remisión de todas las constancias con que cuente. 
 
 
TÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
CAPÍTULO I 
INTEGRACIÓN 
 
ARTÍCULO 17. (Órganos de la Comisión Nacional) 
Los órganos de la Comisión Nacional son los siguientes: 
I. La Presidencia; 
II. El Consejo Consultivo; 
III. Las visitadurías generales; 
IV. La Secretaría Ejecutiva, y 
V. La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. 

 
CAPÍTULO II 
PRESIDENCIA 
ARTÍCULO 18. (Órgano ejecutivo) 
La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un 
presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, 
las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal. 
 
ARTÍCULO 19. (Órganos sustantivos) 
Las visitadurías generales son los órganos sustantivos de la Comisión Nacional, 
los cuales realizarán sus funciones en los términos que establece la Ley, este 
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Reglamento y de conformidad con los acuerdos que al efecto suscriba el 
presidente de la Comisión Nacional. 
La Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo auxiliarán a 
la Presidencia de la Comisión Nacional de conformidad con este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 20. (Ausencias temporales del presidente de la Comisión 
Nacional) 
Durante las ausencias temporales del presidente de la Comisión Nacional, sus 
funciones y su representación legal serán ejercidas por el primer visitador general, 
en ausencia de éste por el segundo visitador general o, en su caso, el tercer, 
cuarto o quinto visitadores generales, en su orden. 
 
ARTÍCULO 21. (Unidades administrativas) 
Para el despacho de los asuntos que directamente corresponden a la Presidencia 
de la Comisión Nacional, ésta contará con el apoyo de las unidades 
administrativas siguientes: 
I. Secretaría de Administración; 
II. Coordinación General de Comunicación y Proyectos; 
III. Dirección General de Quejas y Orientación; 
IV. Dirección General de Planeación y Análisis; 
V. Dirección General de Información Automatizada; 
VI. Derogada; 
VII. Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
VIII. Centro Nacional de Derechos Humanos; 
IX. Secretarías Particular y Técnica de la Presidencia de la Comisión Nacional, y 
X. Las demás que se establezcan en los correspondientes acuerdos 
administrativos. 
La Comisión Nacional también contará con un órgano interno de control, el cual 
tendrá las atribuciones y estructura previstas en el presente Reglamento. 
Con las excepciones establecidas en la Ley y en este Reglamento, corresponde al 
presidente de la Comisión Nacional nombrar y remover libremente a todo el 
personal, con apego a lo dispuesto en las fracciones VII y IX del apartado B del 
ARTÍCULO 123 constitucional, así como en el Estatuto del Servicio Civil de 
Carrera de la misma Comisión Nacional. 
Se reserva en exclusiva al Presidente de la Comisión Nacional el nombramiento y 
remoción de los Visitadores Generales, del Secretario Ejecutivo, del Secretario de 
Administración, del Coordinador General de Comunicación y Proyectos y de los 
Directores Generales de sus respectivas áreas, así como la designación de los 
titulares de las Unidades Administrativas que apoyan el despacho de los asuntos 
que corresponden directamente a esta Presidencia. 
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de las Visitadurías Generales, de las 
Secretarías Ejecutiva y Técnica del Consejo Consultivo y los titulares de las 
Unidades Administrativas a que hacen referencia los artículos 21 y 37 del 
Reglamento Interno, tendrán la facultad de nombrar y remover al personal de 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 260 
 

confianza de su adscripción, con apego a lo dispuesto en las fracciones VII y IX 
del apartado “B” del artículo 123 constitucional, dando el correspondiente aviso al 
Presidente de la Comisión. 
 
ARTÍCULO 22. (De la Secretaría de Administración) 
La Secretaria de Administración tendrá las siguientes atribuciones, las cuales 
ejercerá por sí misma o a través de las áreas previstas en el Manual de 
Organización de la Comisión Nacional: 
I. Ejercer, por acuerdo del presidente de la Comisión Nacional, la representación 
legal de la Comisión Nacional exclusivamente en el ámbito administrativo 
institucional; 
II. Atender las necesidades administrativas de los órganos y las unidades 
administrativas de la Comisión Nacional de acuerdo con los lineamientos 
generales y específicos de actuación establecidos, en su caso, por el presidente 
de la Comisión Nacional y el Consejo Consultivo; 
III. Establecer, con la aprobación del presidente de la Comisión Nacional, las 
políticas, normas, criterios, lineamientos, sistemas y procedimientos generales y 
específicos para la administración de los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos y materiales, del organismo y la prestación de servicios generales de 
apoyo; 
IV. Proponer al presidente de la Comisión Nacional la formulación y actualización 
de la estructura orgánica de los órganos y las unidades administrativas de la 
Comisión Nacional; 
V. Elaborar, desarrollar e implantar el Manual de Organización General de la 
Comisión Nacional y los demás manuales e instructivos de organización, 
procedimientos y servicios administrativos; 
VI. Elaborar, desarrollar y ejecutar el Programa General de Capacitación de la 
Comisión Nacional; 
VII. Elaborar y presentar al presidente de la Comisión Nacional el Proyecto de 
Programa-Presupuesto de la 
Comisión Nacional; 
VIII. Realizar el proceso de concertación de los elementos y la estructura 
programática y del Proyecto de Programa-Presupuesto de la Comisión Nacional, 
así como los informes financieros y contables, los que someterá a la consideración 
del titular de la Comisión Nacional, de conformidad con los lineamientos 
establecidos al efecto; 
IX. Coordinar el ejercicio del gasto conforme a los lineamientos generales y 
específicos establecidos en la materia y ejecutar el gasto conforme al presupuesto 
autorizado; 
X. Elaborar la cuenta pública que, en su caso, se presentará a las distintas 
autoridades competentes que así lo requieran; 
XI. Cumplir con las obligaciones fiscales y con el seguimiento de las metas 
presupuestales de todas las unidades responsables de la Comisión Nacional; 
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XII. Formular y ejecutar los programas anuales de obra pública, adquisiciones, 
mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles de la Comisión 
Nacional; 
XIII. Realizar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo con los preceptos 
legales aplicables, así como custodiar y administrar los bienes de la Comisión 
Nacional; 
XIV. Suscribir los contratos, convenios y acuerdos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones, así como los demás documentos que impliquen actos de 
administración, conforme a las disposiciones legales aplicables; 
XV. Conducir las relaciones laborales de la Comisión Nacional conforme a la 
normatividad establecida al efecto; 
XVI. Establecer las políticas de contratación y desarrollo laboral, así como 
supervisar su cumplimiento e 
implementar el servicio civil de carrera; 
XVII. Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil y de 
administración de riesgos y aseguramiento para el personal, instalaciones, bienes, 
información y documentación de la Comisión Nacional; 
XVIII. Establecer y operar el sistema de informática administrativa y demás 
recursos electrónicos y telecomunicaciones de la Comisión Nacional, y 
XIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que 
le asigne el presidente de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 23. (Estructura de la Secretaría de Administración) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Administración contará con 
las siguientes áreas: 
I. Normatividad y Desarrollo Tecnológico; 
II. Finanzas; 
III. Recursos Humanos, y 
IV. Recursos Materiales y Servicios Generales, y 
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado 
en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 24. (De la Coordinación General de Comunicación y Proyectos) 
La Coordinación General de Comunicación y Proyectos tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Proponer las políticas de comunicación social al presidente de la Comisión 
Nacional y, en su caso, diseñarlas, para la divulgación de la Comisión Nacional y 
sus relaciones con los medios de información o comunicación; 
II. Elaborar materiales audiovisuales para dar a conocer a la sociedad las 
funciones y actividades de la Comisión Nacional; 
III. Coordinar las conferencias de prensa y comunicados del presidente y demás 
servidores públicos de la Comisión Nacional, y 
IV. Las demás que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias, así 
como aquellas que le asigne el presidente de la Comisión Nacional. 
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ARTÍCULO 25. (Estructura de la Coordinación General de Comunicación y 
Proyectos) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación General de Comunicación 
Social y Proyectos contará con las siguientes áreas: 
I. Comunicación Social; 
II. Contenidos; 
III. Información, y 
IV. Operación y Servicios de Apoyo. 
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado 
en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 26. (De la Dirección General de Quejas y Orientación) 
La Dirección General de Quejas y Orientación tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Realizar labores de atención al público durante las veinticuatro horas del día, 
todos los días del año. Cuando de las quejas que directamente se presenten se 
desprenda indubitablemente que no se trata de violaciones a derechos humanos, 
se orientará al interesado respecto de la naturaleza de su problema y las posibles 
formas de solución; se le proporcionarán los datos del servidor público ante el que 
puede acudir, así como su domicilio y, en su caso, el número telefónico; 
II. Recibir y registrar los escritos sobre presuntas violaciones a derechos humanos 
que se presenten ante la Comisión Nacional; 
III. Atender a las personas que se comunican telefónicamente a la Comisión 
Nacional, para solicitar información en materia de derechos humanos y a los 
quejosos o agraviados brindarles información sobre el curso de los escritos 
presentados ante este organismo nacional, o sobre el número de expediente que 
le corresponde a su asunto, la visitaduría general y el nombre del visitador adjunto 
responsable de su tramitación; 
IV. Turnar a las visitadurías generales, inmediatamente después de que se hayan 
registrado, los escritos relacionados con presuntas violaciones a derechos 
humanos, así como la respuesta a la solicitud de informes 
o documentos que se formulen a la autoridad correspondiente que estén 
relacionados con los expedientes; 
V. Asignar el número de expediente de queja, orientación o remisión, según 
corresponda, de acuerdo con la calificación elaborada por las visitadurías 
generales y registrarlos en la base de datos respectiva; 
VI. Atender los escritos que reciba la Comisión Nacional y remitir la respuesta al 
quejoso o formular la remisión correspondiente sobre asuntos en los que se 
desprenda indubitablemente la ausencia de violaciones 
a derechos humanos, así como en los que se derive ostensiblemente la 
competencia de otras instancias; 
VII. Operar y administrar la base de datos en la que se registren, desde la 
recepción del escrito sobre presuntas violaciones a derechos humanos hasta la 
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conclusión del expediente de cada caso, todas las acciones llevadas a cabo por la 
Comisión Nacional; 
VIII. Asignar número a las recomendaciones que emita la Comisión Nacional, 
realizar la notificación correspondiente y registrar en la base de datos respectiva 
todas las acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional sobre el seguimiento 
del cumplimiento de las mismas; 
IX. Despachar toda la correspondencia concerniente a la atención de los 
expedientes de queja, inconformidad, orientación, remisión y de seguimiento de 
recomendaciones, así como recabar los acuses de recepción correspondientes; 
X. Turnar a los órganos o unidades administrativas la correspondencia recibida en 
las oficinas de la Comisión Nacional; 
XI. Presentar al presidente de la Comisión Nacional informes periódicos y los 
avances en la tramitación de los diversos expedientes conforme a la información 
que aparezca en la base de datos respectiva; 
XII. Coordinar sus labores con los responsables de las visitadurías generales, para 
lo cual otorgará y solicitará los informes que resulten necesarios; 
XIII. Digitalizar la documentación más importante de los expedientes de queja, de 
inconformidad, de orientación y de remisión concluidos, así como de las 
recomendaciones cuyo seguimiento ha concluido; 
XIV. Organizar, custodiar, resguardar y administrar el archivo general de la 
Comisión Nacional respecto de los expedientes de queja, recursos de 
inconformidad, orientación directa o remisión, siempre y cuando el trámite se 
encuentre concluido, así como de las recomendaciones cuyo seguimiento haya 
finalizado; 
XV. Actuar como unidad de enlace y ejercer las facultades que al respecto 
establecen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la información de la 
Comisión Nacional, y 
XVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias, así 
como aquellas que le asigne el presidente de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 27. (Estructura de la Dirección General de Quejas y Orientación) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección General de Quejas y Orientación 
contará con las siguientes áreas: 
I. Quejas y Orientación, y 
II. Atención al Público. 
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado 
en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
Artículo 28. (De la Dirección General de Planeación y Análisis) 
La Dirección General de Planeación y Análisis tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar el proyecto de informe anual de actividades de la Comisión Nacional y 
el proyecto de programa anual de trabajo de la Comisión Nacional, con base en 
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los programas, objetivos y acciones proyectadas por cada uno de los órganos y 
unidades administrativas; 
II. Sistematizar la información que emiten los órganos y unidades administrativas 
de la Comisión Nacional, respecto al cumplimiento en las metas y avances 
programados; 
III. Evaluar la congruencia de los proyectos y programas propuestos por los 
diferentes órganos y unidades administrativas, con base a los resultados que se 
obtengan de la sistematización de la información y las políticas y lineamientos que 
establezca el Presidente de la Comisión Nacional; 
IV. Formular, en coordinación con el Centro Nacional de Derechos Humanos, el 
Informe Anual de Actividades; 
V. Proponer al presidente de la Comisión Nacional las iniciativas de reformas a 
documentos normativos o a prácticas administrativas que redunden en una mejor 
protección de los derechos humanos; 
VI. Realizar las investigaciones y estudios que le sean encomendados por el 
presidente de la Comisión Nacional, y 
VII. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que 
le asigne el presidente de la Comisión Nacional. 
 
Artículo 29. (Estructura de la Dirección General de Planeación y Análisis) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección General de la Planeación y 
Análisis contará con las siguientes áreas: 
I. Planeación, y 
II. Análisis. 
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado 
en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 30. (De la Dirección General de Información Automatizada) 
La Dirección General de Información Automatizada tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Programar, sistematizar, actualizar y proveer la información contenida en las 
bases de datos y sistemas, a los órganos y unidades administrativas que integran 
la Comisión Nacional, así como elaborar, actualizar, resguardar y administrar los 
sistemas, bases de datos y herramientas informáticas; 
II. Promover y apoyar la capacitación del personal de la Comisión Nacional para el 
uso y manejo de los sistemas de información existentes, y 
III. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le 
asigne el presidente de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 31. (Estructura de la Dirección General de Información 
Automatizada) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección General de Información 
Automatizada contará con un titular, el área de sistematización jurídica, y el 
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personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la 
Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 32. (Derogado.) 
 
ARTÍCULO 33. (De la Dirección General de Asuntos Jurídicos) 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional tendrá como 
atribuciones: 
I. Proporcionar el apoyo y la asesoría jurídica necesarios a las unidades 
administrativas de la Comisión Nacional para el ejercicio de sus atribuciones; 
II. Promover las demandas y representar a la Comisión Nacional en toda clase de 
procedimientos judiciales, contencioso administrativos y laborales, así como en los 
procedimientos especiales de jurisdicción voluntaria; 
III. Formular las denuncias y querellas que procedan ante la institución 
correspondiente, otorgar el perdón, solicitar los desistimientos que correspondan 
y, en general, acudir ante toda clase de autoridades en defensa de los intereses 
de la Comisión Nacional. 
IV. Ejercer, ante los tribunales competentes, las acciones que competan a la 
Comisión Nacional, así como hacer valer toda clase de derechos, excepciones y 
defensas en cualquier procedimiento; 
V. Formular las bases y revisar los requisitos legales a que deban someterse los 
convenios y contratos a celebrar por la Comisión Nacional, de acuerdo con los 
requerimientos de las áreas respectivas, así como los instrumentos jurídicos de 
cualquier naturaleza relativos a los derechos y obligaciones patrimoniales de la 
Comisión Nacional, y 
VI. Las demás que por acuerdo del presidente de la Comisión Nacional le sean 
encomendadas. 
Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos contará con un titular y el personal profesional, técnico y administrativo 
autorizado en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
 
Artículo 34. (Del Centro Nacional de Derechos Humanos) 
El Centro Nacional de Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar investigación académica e interdisciplinaria especializada en materia de 
derechos humanos; 
II. Promover el intercambio académico con instituciones nacionales e 
internacionales; 
III. Contribuir a la formación de investigadores en materia de derechos humanos; 
IV. Dirigir, impulsar e incrementar el acervo de la Biblioteca de la Comisión 
Nacional, así como apoyar, a través de los servicios bibliotecarios con los que 
cuenta, a los órganos y unidades administrativas de la Comisión Nacional, 
investigadores, especialistas y público en general, y 
V. Organizar el material y supervisar la publicación de la Gaceta; 
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VI. Programar, previo dictamen y coordinar la edición de las publicaciones que 
realice la Comisión Nacional; 
VII. Supervisar las actividades de distribución y comercialización de las 
publicaciones; 
VIII. Colaborar con la Dirección General de la Planeación y Análisis en la 
elaboración del informe anual de actividades, y 
IX. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le 
asigne el presidente de la Comisión Nacional. 
 
Artículo 35. (Estructura del Centro Nacional de Derechos Humanos) Para el 
ejercicio de sus atribuciones, el Centro Nacional de Derechos Humanos contará 
con un titular y las áreas siguientes: 
I. Investigación en Derechos Humanos; 
II. Desarrollo de Habilidades en Investigación; 
III. Proyectos de Investigación; 
IV. Desarrollo y Metodología de la Investigación; 
V. Enlace con Instituciones Educativas y Culturales, y 
VI. Biblioteca. 
VII. Editorial, y 
VIII. Publicaciones. 
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado 
en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
Por su naturaleza, el Centro Nacional de Derechos Humanos contará con un 
Reglamento Interno que deberá aprobar el Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 36. (De las secretarías Particular y Técnica de la Presidencia) 
La Secretaría Particular y la Secretaría Técnica de la Presidencia dependerán 
directamente del presidente de la Comisión Nacional y para el cumplimiento de las 
tareas que le sean encomendadas contará cada una con 
un titular y el personal técnico, administrativo y de apoyo autorizado en el 
presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
CAPÍTULO III 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
ARTÍCULO 37. (Del Órgano Interno de Control) 
La Comisión Nacional contará con un Órgano Interno de Control que estará a 
cargo de un titular designado por el presidente de la Comisión Nacional y ejercerá 
las facultades y atribuciones a que hacen referencia la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el presente 
Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 38. (Atribuciones) 
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El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Registrar y vigilar el cumplimiento de los manuales de organización y 
procedimientos, de las normas de control, fiscalización y evaluación, de los 
lineamientos generales y específicos, así como de los sistemas y procedimientos 
administrativos, por parte de los órganos y las unidades administrativas de la 
Comisión Nacional; 
II. Vigilar que las erogaciones de la Comisión Nacional se ajusten al presupuesto 
autorizado y se ejerza en términos de la normatividad aplicable; 
III. Implantar y vigilar el cumplimiento de las normas complementarias en materia 
de control, así como realizar las auditorías o revisiones que se requieran a los 
órganos y las unidades administrativas de la Comisión Nacional, para lo cual 
emitirá las observaciones y recomendaciones correspondientes; 
IV. Realizar auditorías de desempeño a los órganos y las unidades administrativas 
de la Comisión Nacional de conformidad con las metas y actividades establecidas 
en los programas Operativo Anual, General de Trabajo y demás programas y 
proyectos especiales que tengan a su cargo las unidades administrativas; 
V. Establecer las políticas que regirán las contrataciones de auditores externos y 
dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que 
formulen dichos auditores y las que emita la entidad de Fiscalización Superior de 
la Federación; 
VI. Recibir, registrar y custodiar las declaraciones de situación patrimonial que 
presenten los servidores públicos de la Comisión Nacional en términos de las 
disposiciones legales aplicables e intervenir en los actos 
de entrega y recepción del cargo; 
VII. Recibir y atender las quejas y denuncias respecto de los servidores públicos 
de la Comisión Nacional, así como las inconformidades en materia de prestación 
de servicios, adquisiciones y obra pública; practicar investigaciones sobre sus 
actos; instruir los procedimientos y, en su caso, fincar las responsabilidades a que 
haya lugar; presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público 
de la Federación, y aplicar, por acuerdo del presidente de la Comisión Nacional, 
las sanciones que procedan; 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas en materia de patrimonio 
inmobiliario y participar, con voz y sin voto, en los comités y subcomités en los que 
se traten temas relacionados con el ejercicio de los recursos presupuestales, 
establecidos en la Comisión Nacional en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, y 
IX. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le 
asigne el presidente de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 39. (Estructura) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Órgano Interno de Control contará con las 
siguientes áreas: 
I. Normatividad y Responsabilidades; 
II. Control y Auditorías, y 
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III. Evaluación y Simplificación de la Gestión. 
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado 
en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 
ARTÍCULO 40. (Aprobación e interpretación del Reglamento Interno) 
La aprobación de este Reglamento y la normatividad interna, así como sus 
modificaciones o adiciones, son competencia del Consejo Consultivo; para ello el 
presidente del Consejo presentará las propuestas correspondientes para su 
discusión y aprobación. 
Cuando se requiera la interpretación de cualquier disposición derivada del 
presente Reglamento, el presidente de la Comisión Nacional someterá a 
consideración del Consejo Consultivo la propuesta correspondiente para que 
determine el sentido de la norma sometida a su interpretación, y en caso de ser 
necesario presente la propuesta de modificación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 41. (Lineamientos generales de actuación) 
Los lineamientos generales de actuación y las normas de carácter interno de la 
Comisión Nacional que no estén previstos en este Reglamento, se establecerán 
mediante acuerdos del Consejo Consultivo, los que, una vez aprobados, serán 
publicados en la Gaceta. Su observancia será en los mismos términos que el 
presente Reglamento. 
El presidente de la Comisión Nacional someterá a consideración de los miembros 
del Consejo Consultivo las propuestas de acuerdos, mismas que serán analizadas 
y aprobadas en la sesión correspondiente. 
 
ARTÍCULO 42. (Informe anual y ejercicio presupuestal) 
En la última sesión de cada año el presidente de la Comisión Nacional presentará 
al Consejo Consultivo el texto del proyecto de informe anual de actividades y 
convocará a una sesión extraordinaria para su análisis y opinión. Una vez 
aprobado el contenido de dicho informe se presentará ante los Poderes de la 
Unión y se hará del conocimiento de la opinión pública. 
El informe sobre el ejercicio programático-presupuestal se presentará en la tercera 
sesión de cada año, siempre y cuando hubiese concluido la cuenta pública. El 
presidente de la Comisión Nacional solicitará a los miembros del Consejo 
Consultivo la autorización para que el secretario de administración se incorpore a 
la sesión, rinda la explicación relativa al presupuesto ejercido y realice la 
presentación del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso. 
 
ARTÍCULO 43. (Solicitud de información adicional en casos específicos) 
Los miembros del Consejo Consultivo podrán solicitar al presidente de la Comisión 
Nacional informes o datos adicionales sobre algún asunto en particular que se 
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encuentre en trámite o se hubiere resuelto. Podrán realizar su solicitud de manera 
verbal en sesión de Consejo o por escrito dirigido al presidente de la Comisión 
Nacional en el cual se incluyan datos mínimos que permitan identificar lo solicitado 
y se especifique la información requerida. 
El presidente turnará la solicitud de informes a la visitaduría general 
correspondiente o a la unidad administrativa responsable, las cuales en un plazo 
de treinta días deberán preparar el acuerdo respectivo a través del cual el 
presidente de la Comisión Nacional ponga a disposición del consejero la 
información correspondiente. 
 
ARTÍCULO 44. (Recomendaciones Generales) 
El presidente de la Comisión Nacional someterá a consideración de los miembros 
del Consejo Consultivo el contenido de las recomendaciones generales que 
pretenda emitir; en este caso el texto propuesto deberá hacerse del conocimiento 
de los miembros del Consejo Consultivo al menos con dos semanas de 
anticipación a la fecha de la sesión en la cual se proponga su análisis y 
aprobación. 
Los miembros del Consejo Consultivo podrán realizar las observaciones que 
consideren prudentes al texto de la recomendación general propuesto; una vez 
aprobado, se autorizará su emisión y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
ARTÍCULO 45. (Sesiones ordinarias) 
Las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo se celebrarán cuando menos una 
vez al mes de acuerdo con el calendario y orden del día que, a propuesta del 
presidente de la Comisión Nacional, apruebe el propio Consejo Consultivo. 
Durante el desarrollo de las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo se le 
informará a éste sobre el trabajo realizado por la Comisión Nacional y cualquier 
otro asunto que resulte relevante. Para ello, el presidente de la Comisión Nacional 
podrá solicitar al titular o titulares de los órganos o unidades administrativas 
involucradas que realicen la presentación correspondiente. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 46. (Sesiones extraordinarias) 
Se podrá convocar a sesiones extraordinarias del Consejo Consultivo, por el 
presidente de la Comisión Nacional, o mediante la solicitud de tres de sus 
miembros, cuando estimen que haya razones de importancia. 
 
ARTÍCULO 47. (Acta de las sesiones) 
De cada una de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Consultivo 
se elaborará un acta general, en la cual se asentará una síntesis de los asuntos 
tratados, así como los acuerdos que hayan sido aprobados. 
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Podrá hacerse la grabación de las sesiones, cuya estricta responsabilidad será del 
secretario técnico del Consejo Consultivo. 
 
ARTÍCULO 48. (Citatorio a sesiones) 
Para la realización de las sesiones ordinarias o extraordinarias, el secretario 
técnico del Consejo Consultivo enviará a los consejeros, con un mínimo de setenta 
y dos horas de anticipación, el citatorio y el orden del día previsto para la sesión, 
así como los materiales que deban ser estudiados por los consejeros antes de que 
ésta se lleve a cabo. 
 
ARTÍCULO 49. (Quórum para las sesiones) 
Para llevar a cabo la sesión del Consejo Consultivo, se requerirá como quórum la 
asistencia de la mitad de sus miembros. Transcurrida media hora de la fijada para 
el inicio de la sesión, ésta comenzará válidamente con los miembros presentes. 
Las decisiones del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes. 
Antes de dar inicio a la sesión, la Presidencia, auxiliada de la Secretaría Técnica 
del Consejo Consultivo, verificará el quórum y satisfecho éste iniciará la sesión. Al 
terminarse la sesión se deberá levantar un acta, la cual una vez aprobada será 
suscrita por el presidente y el titular de la Secretaría Técnica y se le anexará la 
lista de asistencia debidamente suscrita por los consejeros asistentes. 
 
ARTÍCULO 50. (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo) 
El Consejo Consultivo contará con un secretario técnico que será designado por el 
propio Consejo Consultivo a propuesta del presidente de la Comisión Nacional. 
 
Artículo 51. (Atribuciones de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo) 
La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 
A. Respecto del Consejo Consultivo: 
I. Remitir oportunamente a los consejeros los citatorios, órdenes del día y el 
material indispensable para realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
II. Brindar a los consejeros el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de sus 
responsabilidades, y 
III. Proponer el proyecto de acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias que el 
Consejo Consultivo celebre. 
B. En cuanto al área operativa de la Comisión: 
I. Diseñar y ejecutar los programas de capacitación continua en materia de 
derechos humanos, para el público en general; 
II. Promover, fortalecer e impulsar la colaboración y las relaciones con las 
organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos en el país y con los 
poderes de la Unión; 
III. Apoyar las relaciones interinstitucionales de la Comisión Nacional con los 
Poderes de la Unión y los entes públicos federales y autónomos; 
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IV. Proponer al presidente de la Comisión Nacional proyectos que fortalezcan las 
actividades sustantivas en el marco de la vinculación interinstitucional; 
V. Fortalecer la cooperación y colaboración de la Comisión Nacional con los 
organismos locales, a fin de unificar criterios y realizar acciones conjuntas que 
intensifiquen la lucha por la protección, defensa, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, y 
VI. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le 
asignen el presidente de la Comisión Nacional o el Consejo Consultivo. 
VII. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que 
le asignen el presidente de la Comisión Nacional o el Consejo Consultivo. 
 
Artículo 52. (Estructura de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 
contará con un titular y las siguientes áreas: 
I. Vinculación Interinstitucional; 
II. Enlace y Desarrollo con Organismos No Gubernamentales; 
III. Capacitación y Educación Continua; 
IV. Enlace y Promoción con Comisiones Estatales, y 
V. Supervisión y Control Operativo. 
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado 
en el presupuesto de la Comisión Nacional. 
 
CAPÍTULO V 
VISITADURIAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 53. (Número de visitadurías generales) 
La Comisión Nacional podrá contar hasta con cinco visitadurías generales. 
 
ARTÍCULO 54. (Visitador general) 
El visitador general será el titular de cada una de las visitadurías y será designado 
y removido de manera libre por el presidente de la Comisión Nacional. Los 
requisitos para ser visitador general son los que establece el 
ARTÍCULO 23 de la Ley. Los visitadores generales se sujetarán al régimen legal 
previsto en los ARTÍCULOS 12 y 13 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 55. (Ausencias o faltas temporales de los visitadores generales) 
Las ausencias o faltas temporales de los visitadores generales podrán ser 
cubiertas, previo acuerdo del presidente de la Comisión Nacional, por cualquiera 
de los otros visitadores generales, o bien, por el director general de la visitaduría 
correspondiente. El ejercicio de las facultades, atribuciones y obligaciones durante 
el tiempo que dure la ausencia o falta temporal del visitador general, 
corresponderán al servidor público que se determine en el acuerdo respectivo. 
 
ARTÍCULO 56. (Facultades y obligaciones de los visitadores generales) 
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Las facultades y obligaciones de los visitadores generales son las que prevé el 
ARTÍCULO 24 de la Ley. 
Los visitadores generales se reunirán de manera colegiada para establecer 
lineamientos sobre la mejor atención de los asuntos de su competencia, análisis y 
discusión de los proyectos de recomendación y suscribir los acuerdos respectivos. 
El primer visitador general someterá a consideración del presidente de la Comisión 
Nacional los acuerdos antes mencionados, los que, una vez suscritos por el 
presidente, formarán parte de los lineamientos de actuación de las visitadurías 
generales. 
 
ARTÍCULO 57. (Denominación de las visitadurías generales) 
Las visitadurías generales serán denominadas de la siguiente manera: Primera 
Visitaduría General, Segunda Visitaduría General, Tercera Visitaduría General, 
Cuarta Visitaduría General y Quinta Visitaduría General. 
 
ARTÍCULO 58. (Estructura de las visitadurías generales) 
Las visitadurías generales para el cumplimiento de sus funciones contarán con un 
titular y las áreas siguientes: 
I. Direcciones Generales; 
II. Direcciones de área, y 
III. Procedimientos internos. 
Además, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, contarán con el 
personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la 
Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 59. (Programas especiales) 
Con independencia del desarrollo del Programa de Quejas, las visitadurías 
generales tendrán a su cargo los programas especiales que, por acuerdo del 
presidente de la Comisión Nacional y aprobado por el Consejo Consultivo, les 
sean asignados. 
 
ARTÍCULO 60. (Oficinas Foráneas) 
La Comisión Nacional podrá contar con oficinas foráneas en las entidades de la 
República, las cuales se establecerán por acuerdo del presidente de la Comisión 
Nacional aprobado por el Consejo Consultivo. 
Las oficinas foráneas dependerán de alguna de las visitadurías generales y 
tendrán competencia para conocer de todos aquellos asuntos que por acuerdo 
determine el presidente de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 61. (Competencia de las visitadurías generales) 
Las visitadurías generales conocerán de quejas por presuntas violaciones a 
derechos humanos de cualquier naturaleza jurídica, y también tendrán a su cargo 
la tramitación de los expedientes de queja y recursos que el presidente de la 
Comisión Nacional les encomiende para su atención y trámite. 
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ARTÍCULO 62. (Turno especial del escrito de queja) 
El presidente de la Comisión Nacional podrá acordar que un expediente de queja 
determinado sea conocido por una visitaduría general o, si en una visitaduría 
general existe una carga excesiva de trabajo, que otra visitaduría general la apoye 
en el trámite y desahogo de un número determinado de expedientes de queja. 
 
ARTÍCULO 63. (Denuncias penales) 
El presidente de la Comisión Nacional podrá delegar a los visitadores generales la 
facultad para interponer por sí o a través de los visitadores adjuntos adscritos a 
ellos, las denuncias penales que estimen procedentes y, en su caso, para realizar 
y dar seguimiento a las actuaciones y diligencias en las averiguaciones previas, 
procedimientos penales y administrativos. 
Los visitadores generales acordarán por escrito con el presidente de la Comisión, 
la interposición de las denuncias penales correspondientes. Los visitadores 
adjuntos recabarán acuerdo escrito del visitador general para interponer las 
denuncias y, en su caso, para realizar y dar seguimiento a las actuaciones y 
diligencias en las averiguaciones previas, procedimientos penales y 
administrativos 
. 
ARTÍCULO 64. (Visitadores adjuntos) 
Tendrán el carácter de visitadores adjuntos los miembros del personal profesional 
que laboren en las visitadurías generales o en la Dirección General de Quejas y 
Orientación, que reciban el nombramiento específico y estén encargados de la 
atención de los asuntos que son de la competencia de la Comisión Nacional y de 
su consecuente investigación, incluidos los peritos en medicina, medicina forense, 
criminología y otros que resulten necesarios para el trabajo de la Comisión 
Nacional. 
Los directores generales, los directores de área, los coordinadores de programas 
especiales, los coordinadores de procedimientos internos adscritos a las 
visitadurías generales, así como el director general de Quejas y Orientación y el 
titular de la secretaría técnica de la Presidencia, serán considerados como 
visitadores adjuntos para los efectos del ARTÍCULO 16 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 65. (Requisitos para ser visitador adjunto) 
Para ser visitador adjunto se requiere: 
I. Tener un título profesional legalmente expedido; 
II. Ser ciudadano mexicano; 
III. Ser mayor de 21 años de edad, y 
IV. Tener la experiencia necesaria, a juicio de los visitadores generales, para el 
desempeño de las atribuciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 66. (Propuesta y designación de los visitadores adjuntos) 
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Los visitadores adjuntos serán personal de carrera conforme a lo establecido por 
el Estatuto de Servicio Civil de carrera de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 67. (Atribuciones de las direcciones generales de las visitadurías) 
Las direcciones generales de las visitadurías serán auxiliares directos del visitador 
general, actuarán bajo su estricta supervisión y tendrán las siguientes 
atribuciones: 
I. Suscribir los acuerdos de calificación que propongan los visitadores adjuntos, así 
como el comunicado correspondiente de la admisión de la instancia; 
II. Suscribir las solicitudes de información que se formulen a las distintas 
autoridades o servidores públicos; 
III. Suscribir los escritos dirigidos a los quejosos y agraviados, con el fin de que 
precisen o amplíen sus 
escritos de queja, aporten documentos necesarios y presenten evidencias; 
IV. Dirigir los equipos de investigación que se integren para documentar los 
expedientes de queja; 
V. Coordinar el trabajo de las direcciones de área de la visitaduría general; 
VI. Atender a los quejosos que tengan dudas o peticiones relacionadas con el 
trámite de asuntos ante la Comisión Nacional; 
VII. Ejecutar las determinaciones del visitador general respecto de los trabajos de 
conciliación que se practiquen con las distintas autoridades; 
VIII. Presentar mensualmente al visitador general correspondiente los informes 
sobre el desarrollo de los expedientes de queja y los demás que se le soliciten; 
IX. Revisar los proyectos de recomendación o documentos de no responsabilidad 
que presenten a los directores de área y someterlos a la consideración del 
visitador general; 
X. Dar seguimiento a las recomendaciones y reportar su estado al visitador 
general, conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO 138 de este Reglamento; 
XI. Dirigir y tener bajo su responsabilidad, conjuntamente con los directores de 
área de la visitaduría general correspondiente, a los visitadores adjuntos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Organización 
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás lineamientos 
de actuación. 
XII. Suscribir, previo acuerdo con el visitador general, las orientaciones directas a 
las personas que hayan presentado escritos cuyas pretensiones no sean de la 
competencia de la Comisión Nacional, con fundamento en el ARTÍCULO 33 de la 
Ley, y 
XII. Las demás que les sean encomendadas por el presidente de la Comisión 
Nacional o por su respectivo visitador general. 
 
ARTÍCULO 68. (Quejas presentadas por personas que radiquen en el 
extranjero) 
Las visitadurías generales podrán solicitar el auxilio de la Secretaría Ejecutiva 
cuando quienes hayan presentado un escrito de queja ante la Comisión Nacional 
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radiquen fuera del país o resulte necesario efectuardiligencias o el requerimiento 
de informes en el extranjero. 
 
CAPÍTULO VI 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
ARTÍCULO 69. (Del titular de la Secretaría Ejecutiva) 
El titular de la Secretaría Ejecutiva será designado por el presidente de la 
Comisión Nacional y para ocupar el cargo deberá cubrir los requisitos que 
establece el ARTÍCULO 21 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 70. (Estructura de la Secretaría Ejecutiva) 
La Secretaría Ejecutiva tendrá las facultades y obligaciones señaladas en el 
ARTÍCULO 22 de la Ley y para 
su ejercicio contará con un titular y la estructura administrativa, además del 
personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la 
Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 71. (Consultas de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 
Las consultas que la Secretaría de Relaciones Exteriores formule a la Comisión 
Nacional sobre el estado de un expediente de queja determinado, serán atendidas 
por la Secretaría Ejecutiva, así como las comunicaciones que se reciban del 
extranjero. 
 
ARTÍCULO 72. (Relación con organismos extranjeros) 
Para los efectos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 22 fracción II, de la Ley, la 
Secretaría Ejecutiva elaborará un boletín mensual denominado Carta de 
Novedades y su correspondiente versión en inglés, el cual será distribuido entre 
organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia 
de derechos humanos. Asimismo, dará seguimiento, impulsará la cooperación y 
colaborará con instituciones extranjeras multinacionales y regionales de promoción 
y protección de los derechos humanos en temas de su estricta competencia. 
 
CAPÍTULO VII 
DE LAS EXCUSAS E IMPEDIMENTOS 
 
ARTÍCULO 73. (De los impedimentos) 
Los visitadores generales, visitadores adjuntos y demás personal de la Comisión 
Nacional están impedidos para conocer de asuntos por alguna de las causas 
siguientes: 
I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad con alguno de los interesados 
o sus representantes, o con el servidor público involucrado como presunto 
responsable en el asunto; 
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II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que 
se refiere la fracción anterior; 
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus familiares, en 
los grados que expresa la fracción primera de este ARTÍCULO; 
IV. Tener familiaridad o vivir en familia con alguno de los interesados en el asunto 
que se encuentre en trámite o se pretenda tramitar ante la Comisión Nacional; 
V. Haber aceptado presentes o servicios de alguno de los interesados en el 
asunto; 
VI. Haber hecho promesas que impliquen parcialidad en favor o en contra de 
alguno de los interesados, sus representantes o haber amenazado de cualquier 
modo a alguno de ellos; 
VII. Haber sido agente del Ministerio Público, perito, testigo, apoderado, patrono o 
defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado 
anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y 
VIII. Cualquier otra análoga a las anteriores. 
En caso de que un visitador general, visitador adjunto y demás personal de la 
Comisión Nacional tenga conocimiento de que se encuentra en alguna de las 
causas de impedimento deberá excusarse de inmediato del conocimiento del 
asunto y solicitar a su superior la calificación y determinación final sobre la excusa. 
 
ARTÍCULO 74. (Calificación de las excusas e impedimentos) 
La calificación de la excusa y el trámite que deba correr el expediente de queja 
serán resueltos por el superior jerárquico del servidor público impedido y, también, 
determinará sobre el servidor público de la Comisión Nacional que conocerá del 
asunto. 
 
TÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 75. (Cómputo de los plazos y términos)Los términos y los plazos 
que se señalan en la Ley y en este Reglamento se entenderán como días 
naturales, salvo que expresamente se señale que deban ser considerados como 
hábiles. 

ARTÍCULO 76. (Principios que rigen los procedimientos) 
Los procedimientos que se sigan ante la Comisión Nacional deberán ser breves y 
sencillos. Para ello se evitarán los formalismos, excepto los ordenados en la Ley y 
en el presente Reglamento; se procurará, en lo posible, la comunicación inmediata 
con los quejosos y con las autoridades, sea de manera personal, por teléfono, 
telégrafo, telefax, correo electrónico o por cualquier otro medio, a efecto de 
allegarse de los elementos suficientes para determinar su competencia y proceder 
al trámite del escrito o petición respectiva. 
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Durante la tramitación del expediente de queja, se buscará realizar a la brevedad 
posible la investigación a que haya lugar, evitando actuaciones innecesarias. 
 
ARTÍCULO 77. (Gratuidad de las actuaciones) 
Todas las actuaciones de la Comisión Nacional serán gratuitas. Esta disposición 
deberá ser informada explícitamente a quienes acudan a ella. Cuando para el 
trámite de los procedimientos los interesados decidan contar con la asistencia de 
un abogado o representante profesional, se les deberá hacer la indicación de que 
ello no es necesario y se les hará saber la gratuidad de los servicios que 
proporciona la Comisión Nacional. 
En los casos que el quejoso o su representante soliciten la expedición de copias 
se estará a lo dispuesto en el 
ARTÍCULO 3o. del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
ARTÍCULO 78. (Confidencialidad) 
Las investigaciones que realice el personal de la Comisión Nacional, los trámites 
de procedimiento que se lleven a cabo en cada expediente de queja, así como la 
documentación recibida por la autoridad y los quejosos, se manejará dentro de la 
más absoluta reserva, en los términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
ARTÍCULO 4o. de la Ley. En todo caso, las actuaciones se ajustarán a lo previsto 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Comisión Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones que en casos 
concretos se puedan formular a través de las recomendaciones, las declaraciones 
y los informes anuales o especiales. 
Cuando se solicite el acceso o copias de información que obre dentro de los 
expedientes tramitados ante la Comisión Nacional por una persona que hubiere 
tenido la calidad de quejoso o agraviado en dicho expediente, podrá otorgársele 
ésta previo acuerdo suscrito por el Visitador General, siempre y cuando se 
satisfagan los siguientes requisitos: 
I. El trámite del expediente se encuentre concluido, y 
II. El contenido del expediente, no sea susceptible de clasificarse como 
información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 
13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
ARTÍCULO 79. (Folio de expedientes) 
Los visitadores adjuntos adscritos a las visitadurías generales deberán foliar todas 
las evidencias y actuaciones integradas a los expedientes que se encuentren a su 
cargo. 
El acuerdo y los oficios de conclusión, así como las aportaciones del quejoso, las 
respuestas de autoridad y los acuses de correo que se reciban después de la 
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fecha de conclusión del expediente, también deberán ser foliados, pero en estos 
casos la responsabilidad será de la Dirección General de Quejas y Orientación. 
Las actas circunstanciadas y los documentos de trámite interno deberán foliarse e 
incorporarse al expediente el día de su elaboración o de su recepción en la 
visitaduría general respectiva. 
El número de folio se marcará en la esquina superior derecha de la hoja. Para tal 
efecto se utilizarán, preferentemente, los foliadores con que cuenta cada una de 
las visitadurías generales. La numeración debe iniciar en la primera hoja y 
continuar sucesivamente incluyendo los anexos correspondientes, si es que 
existen. 
Las evidencias en soporte electrónico, magnético, electromagnético o de cualquier 
otra índole se acompañarán al expediente en sobre cerrado que deberá ser foliado 
en los términos antes previstos, salvo que por seguridad deban mantenerse 
separados del expediente. En ese supuesto, el visitador adjunto deberá levantar el 
acta circunstanciada correspondiente y adjuntarla al expediente. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA PRESENTACION DEL ESCRITO DE QUEJA 
 
ARTÍCULO 80. (Requisitos de admisibilidad del escrito de queja) 
Todo escrito de queja que se dirija a la Comisión Nacional deberá presentarse con 
firma o huella digital del interesado o de la persona que para tales efectos lo 
auxilie o represente. Este escrito deberá contener, como datos mínimos de 
identificación, el nombre, apellidos, domicilio y, en su caso, número telefónico o 
correo electrónico de la persona que presuntamente ha sido o está siendo 
afectada en sus derechos humanos, así como de la persona que presente el 
escrito de queja, una relación sucinta de los hechos y los datos que permitan 
identificar a la autoridad o servidor público presuntamente responsable. 
En casos urgentes podrá admitirse una queja que se reciba por cualquier medio 
de comunicación electrónica, telefónica, o presentarse de manera verbal ante 
cualquier servidor público de la Comisión Nacional. En esos supuestos se 
requerirá contar con los datos mínimos de identificación a que alude el párrafo 
anterior y se elaborará acta circunstanciada de la queja por parte del servidor 
público de la Comisión Nacional que la reciba, haciéndosele saber al quejoso que 
deberá ratificar el escrito de queja, salvo en el caso de que la queja la hubiese 
presentado de manera verbal. 
 
ARTÍCULO 81. (Escrito de queja anónimo) 
Se considerará anónimo el escrito de queja que carezca del nombre del quejoso, 
no esté firmado o no contenga huella digital de éste o de quien lo auxilie o 
represente. En estos casos, y siempre que se cuente con los datos de 
identificación del quejoso, se le hará saber esta situación para que ratifique el 
escrito de queja dentro de los tres días siguientes a su presentación, contados a 
partir del momento en que el quejoso reciba la comunicación de la Comisión 
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Nacional de que debe subsanar la omisión. De preferencia, la comunicación al 
quejoso se hará vía telefónica, en cuyo caso se redactará el acta circunstanciada 
por parte del servidor público de la Comisión Nacional que haya hecho ese 
requerimiento. 
De no contar con número telefónico, el requerimiento para ratificar el escrito de 
queja se hará por cualquier otro medio de comunicación, como correo certificado, 
telefax, telegrama o correo electrónico. En cualquier supuesto, el plazo de los tres 
días se contará a partir del correspondiente acuse de recepción o del momento en 
que se tenga la certeza de que el quejoso recibió el requerimiento para ratificar el 
escrito de queja. 
 
ARTÍCULO 82. (Falta de ratificación del escrito de queja) 
De no ratificarse el escrito de queja en el plazo señalado en el ARTÍCULO 
anterior, éste se tendrá por no presentado y se enviará al archivo de control. Todo 
escrito de queja que carezca de domicilio, número telefónico o cualquier dato 
suficiente para la localización del quejoso también será enviado inmediatamente a 
dicho archivo. 
 
ARTÍCULO 83. (Conocimiento de oficio del escrito de queja anónimo) 
La Comisión Nacional está facultada para investigar de oficio los hechos de un 
escrito de queja anónimo si a juicio del visitador general, previo acuerdo del 
presidente de la Comisión Nacional, se determinan como graves los hechos 
presuntamente violatorios. 
 
ARTÍCULO 84. (Confidencialidad de los datos de identificación del quejoso) 
Cuando un quejoso solicite que su nombre se mantenga en estricta reserva, la 
Comisión Nacional evaluará los hechos y, discrecionalmente, determinará sobre el 
inicio de la investigación y mantener de manera confidencial los datos de 
identificación del quejoso. 
 
ARTÍCULO 85. (Acumulación) 
De recibirse dos o más escritos de queja por los mismos actos u omisiones que se 
 atribuyan a la misma autoridad o servidor público, se acordará su acumulación en 
un solo expediente de queja. El acuerdo respectivo será notificado a los quejosos. 
Igualmente procederá la acumulación de expedientes de queja en los casos en 
que sea estrictamente necesario para no dividir la investigación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 86. (Aportaciones) 
Los escritos o peticiones que se reciban posteriormente al inicio de un expediente 
y se refieran a los mismos hechos materia de la presunta violación a derechos 
humanos, se incorporarán al expediente como aportaciones y se informará de 
dicha circunstancia al promovente o peticionario. 
De igual manera, todo escrito que se reciba después de que el expediente hubiere 
sido concluido se incorporará al expediente respectivo, previo el análisis que sobre 
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el mismo realice el visitador adjunto correspondiente, siempre y cuando se refiera 
a los mismos hechos respecto de los cuales la Comisión 
Nacional concluyó el expediente. 
 
ARTÍCULO 87. (Organizaciones no gubernamentales) 
La aplicación de las disposiciones del párrafo final del ARTÍCULO 25 de la Ley, se 
sujetará a las normas siguientes: 
I. Las organizaciones no gubernamentales podrán presentar quejas y ejercer la 
representación de los quejosos que así lo autoricen ante la Comisión Nacional. En 
el caso de que se acuda ante la Comisión 
Nacional a nombre o en representación de una organización no gubernamental 
será necesario acreditar la constitución legal, la personalidad jurídica y facultades 
de quienes se ostenten como su o sus representantes. 
La Comisión Nacional contará con un registro de organizaciones no 
gubernamentales en el cual se incluirán los nombres de las personas autorizadas 
para promover en representación de dicha organización no gubernamental; 
II. Cuando al escrito de queja se adjunten copias de los estatutos de una 
organización no gubernamental se analizará su contenido para determinar lo 
relativo a la representación legal. En caso de duda, se podrá solicitar a los 
comparecientes la documentación respectiva y la autorización para realizar su 
registro, sin que ello obste para que el expediente de queja continúe su 
tramitación. Si dentro del plazo que se le señale, no se acreditan las 
circunstancias anteriores, la queja sólo podrá ser admitida a título personal por 
quien o quienes la hayan suscrito, siempre y cuando su contenido se hubiere 
ratificado. Del mismo modo, el escrito de queja de cualquier organización no 
constituida legalmente, se entenderá promovido sólo por la o las personas que lo 
hayan suscrito o marcado su huella; 
III. Los casos en que las organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas pueden formular denuncias ante la Comisión Nacional, comprenden 
las violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión de adultos y 
de menores. 
 
ARTÍCULO 88. (Escrito de queja por infracción grave a derechos humanos) 
La excepción a que se refiere el ARTÍCULO 26 de la Ley, para la presentación del 
escrito de queja, procederá mediante resolución razonada del visitador general, 
cuando se trate de infracción grave a los derechos fundamentales de la persona, 
tales como atentados a la vida, tortura, desaparición forzada y todas las demás 
violaciones de lesa humanidad o cuando las anteriores infracciones atenten en 
contra de una comunidad o grupo social en su conjunto. 
 
ARTÍCULO 89. (Facultad para radicar de oficio escritos de queja) 
La Comisión Nacional podrá iniciar de oficio expedientes de queja por presuntas 
violaciones a derechos humanos. Para ello será indispensable que así lo acuerde 
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el presidente de la Comisión Nacional por sí o a propuesta de los visitadores 
generales. 
La investigación iniciada de oficio seguirá, en lo conducente, el mismo trámite que 
los expedientes de queja iniciados a petición de los particulares, pero no podrá ser 
concluida por falta de interés de los agraviados ni por desistimiento. 
 
ARTÍCULO 90. (Identificación de servidores públicos presuntamente 
responsables) 
En el caso del ARTÍCULO 31 de la Ley, la Comisión Nacional intentará realizar la 
identificación de las autoridades o servidores públicos cuyos actos u omisiones 
considere el quejoso que hubieren afectado sus derechos fundamentales, durante 
el curso de la investigación del expediente de queja, para lo cual se valdrá de los 
medios a su alcance, así como de aquellos que las autoridades deberán poner a 
su disposición y los derivados de la intervención que al quejoso le corresponda. 
 
ARTÍCULO 91. (Aclaración del escrito de queja) 
Para los efectos del ARTÍCULO 37 de la Ley, el plazo que deberá mediar entre los 
dos requerimientos al quejoso, para que aclare el escrito de queja, será dentro de 
30 días, contados a partir de la fecha del acuse de recibo del primer requerimiento. 
Si el quejoso no contesta dentro de los 15 días siguientes a la fecha del acuse de 
recibo del segundo requerimiento, se enviará el escrito de queja sin más trámite al 
archivo por falta de interés del propio quejoso. 
 
ARTÍCULO 92. (Comunicaciones de los internos en los centros de reclusión) 
La correspondencia que los internos de cualquier centro de reclusión envíen a la 
Comisión Nacional no podrá ser objeto de censura de ningún tipo y deberá ser 
remitida sin demora por los encargados del centro respectivo. 
Asimismo, las conversaciones que se establezcan entre los servidores públicos de 
la Comisión Nacional y los internos de algún centro de reclusión, ya sea adultos o 
menores, no podrán ser escuchadas o interferidas, ni fijadas en algún medio 
material. 
 
ARTÍCULO 93. (Escritos de queja notoriamente improcedentes o infundados) 
Los escritos de queja notoriamente improcedentes o infundados, en los que se 
advierta mala fe o inexistencia de pretensión, no serán admitidos ni darán lugar a 
la apertura de expediente. La determinación anterior será notificada al quejoso. 
Tampoco se radicarán como expedientes de queja aquellos escritos que no vayan 
dirigidos a la Comisión Nacional, en los que no se pida de manera expresa su 
intervención. Esta situación no impedirá que la Comisión Nacional determine 
investigar de oficio el motivo argumentado en el escrito de queja, si considera 
graves los actos presuntamente violatorios a los invocados. En este caso deberá 
suscribirse el acuerdo respectivo por parte del presidente de la Comisión Nacional 
en los términos previstos en el ARTÍCULO 89 de este Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
DE LA CALIFICACIÓN DEL ESCRITO DE QUEJA 
 
ARTÍCULO 94. (Recepción y turno del escrito de queja) 
Una vez que el escrito de queja haya sido recibido, la Dirección General de Quejas 
y Orientación lo turnará de inmediato a la visitaduría general correspondiente para 
los efectos de su calificación, de resultar procedente dicha visitaduría solicitará le 
sea asignado un número de expediente y se le notificará dicha admisión al 
quejoso. 
 
ARTÍCULO 95. (Asignación y propuesta de calificación del escrito de queja) 
Inmediatamente que sea recibido el escrito de queja en la visitaduría general 
correspondiente, la coordinación de procedimientos internos de la misma lo 
turnará a la dirección de área respectiva en un plazo máximo de tres días hábiles; 
el director de área hará saber al director general de visitaduría la propuesta de 
calificación que proceda y el visitador adjunto tendrá a su cargo el trámite del 
escrito. 
 
ARTÍCULO 96. (Calificación del escrito de queja) 
El correspondiente director general de visitaduría suscribirá el acuerdo de la 
calificación respectiva, que podrá ser: 
I. Presunta violación a derechos humanos; 
II. Orientación directa; 
III. Remisión; 
IV. No competencia de la Comisión Nacional para conocer del escrito de queja; 
V. No competencia de la Comisión Nacional con la necesidad de realizar 
orientación jurídica, cuando no se desprenda hecho presuntamente violatorio y el 
quejoso pueda ser canalizado ante una autoridad o dependencia pública, y 
VI. Pendiente, cuando el escrito de queja no reúna los requisitos legales o 
reglamentarios, o sea confuso, y la omisión pueda ser subsanada. 
Los expedientes que sean calificados en los términos previstos por las fracciones 
II o III se contabilizarán, para efecto de registro y archivo, de manera separada e 
independiente al resto. 
 
ARTÍCULO 97. (Oficio de admisión de la instancia) 
Cuando un escrito de queja contenga la descripción de actos que hayan sido 
calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos por hechos 
imputables a la autoridad o a un servidor público, el director general de la 
visitaduría que conozca del asunto comunicará al quejoso el acuerdo de admisión 
de la instancia; éste contendrá la prevención a que se refieren el ARTÍCULO 32 de 
la Ley y el ARTÍCULO 18 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Comisión Nacional. Asimismo, se le informará sobre la apertura 
del expediente de queja, el nombre del visitador adjunto encargado del 
expediente, la gratuidad de los servicios, la no necesaria asistencia de un abogado 
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y el número telefónico al cual se puede comunicar para enterarse sobre el trámite 
del expediente, y se le invitará a mantener comunicación con dicho visitador 
adjunto durante la tramitación del expediente. 
 
ARTÍCULO 98. (Acuerdo de no competencia) 
Cuando el escrito de queja haya sido calificado como de no competencia de la 
Comisión Nacional, el director general correspondiente, previo acuerdo con el 
visitador general, comunicará al quejoso el acuerdo respectivo, en el que con toda 
claridad señalará la causa de no competencia y sus fundamentos constitucionales, 
legales y reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 99. (Documento de orientación jurídica) 
Cuando el escrito de queja haya sido calificado como de no competencia, pero 
exista la posibilidad de orientar jurídicamente al quejoso, el director general, previo 
acuerdo con el visitador general correspondiente, enviará el respectivo documento 
de orientación en el que se explicará, de manera breve y sencilla, la naturaleza del 
problema y sus posibles formas de solución. En estos casos, se señalará el 
nombre de la entidad pública que deba atender al quejoso y, en su caso, el 
nombre y número telefónico del servidor público. A dicha entidad pública se 
enviará un oficio en el cual se señale que la Comisión Nacional ha orientado al 
quejoso y le pedirá que éste sea recibido para la atención de su asunto. El 
visitador general solicitará de esa entidad pública un breve informe sobre el 
resultado de sus gestiones, el que se anexará al expediente respectivo. 
 
ARTÍCULO 100. (Escrito de queja pendiente de calificación) 
Cuando el escrito de queja haya sido calificado como pendiente por no reunir los 
requisitos legales o reglamentarios o porque sea impreciso o ambiguo, pero pueda 
ser subsanado, sólo podrá dársele trámite si dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de su presentación se cubren los requisitos para su tramitación; de no ser 
así se remitirá al archivo. 
 
ARTÍCULO 101. (Integración del expediente de queja) 
El visitador adjunto tendrá la responsabilidad de integrar y custodiar debidamente 
el expediente de queja y solicitará a las autoridades la información necesaria, así 
como al quejoso las aclaraciones o precisiones que correspondan; se allegará las 
evidencias conducentes y practicará las diligencias indispensables hasta contar 
con aquellas que resulten adecuadas para resolver el expediente de queja. 
Una vez que se cuente con las evidencias necesarias, propondrá a su superior 
inmediato la resolución correspondiente. 
 
ARTÍCULO 102. (Supervisión al visitador adjunto) 
En la integración e investigación de los expedientes de queja, el visitador adjunto 
actuará con la supervisión de los directores de área, del director general y del 
visitador general. 
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ARTÍCULO 103. (Declinación de competencia) 
Para la declinación de competencia a que se refiere el ARTÍCULO 35 de la Ley, en 
cualquier momento de la tramitación del expediente de queja o recurso de 
inconformidad, el visitador general que corresponda, elaborará los razonamientos 
respectivos y los someterá a la consideración del presidente de la Comisión 
Nacional para que, previa consulta con el Consejo Consultivo, determine lo 
conducente. 
En todo caso, se requerirá que el asunto sobre el que se emita tal declinación, sea 
calificado como presuntamente violatorio de derechos humanos y, de ser posible, 
se remitirá íntegramente a la autoridad competente que pueda conocer del mismo. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE QUEJA 
 
ARTÍCULO 104. (Determinación y trámite de casos urgentes) 
Para los efectos del ARTÍCULO 34 de la Ley, corresponderá exclusivamente al 
presidente de la Comisión Nacional o a los visitadores generales, previo acuerdo 
con el presidente, la determinación de urgencia de un asunto que amerite reducir 
el plazo máximo de 15 días concedido a una autoridad para que rinda su informe. 
En el correspondiente oficio de solicitud de información se razonarán 
someramente los motivos de la urgencia. 
En los casos de urgencia, independientemente del oficio de solicitud de 
información, el presidente de la Comisión Nacional, los visitadores generales o los 
visitadores adjuntos deberán establecer de inmediato la comunicación telefónica 
con la autoridad señalada como responsable o con su superior jerárquico, para 
conocer la gravedad del problema. En el oficio en que se solicite la información, se 
deberá incluir el apercibimiento a que se refiere el párrafo segundo del ARTÍCULO 
38 de la Ley. 
En los casos previstos en el ARTÍCULO 117 del presente Reglamento, el visitador 
general podrá solicitar las medidas necesarias para evitar la consumación 
irreparable de las violaciones denunciadas. 
 
ARTÍCULO 105. (Acta circunstanciada de comunicaciones telefónicas) 
En los casos del ARTÍCULO anterior y en todos aquellos en que algún servidor 
público de la Comisión Nacional entable comunicación telefónica con cualquier 
autoridad, quejoso, agraviado o recurrente, respecto de un expediente de queja o 
cualquier escrito o asunto en trámite ante la Comisión Nacional, se deberá 
elaborar acta circunstanciada, que una vez autorizada por su superior se integrará 
inmediatamente al expediente respectivo. 
 
ARTÍCULO 106. (Documentación dirigida a la Comisión Nacional) 
Toda la documentación que remita la autoridad judicial o administrativa a la 
Comisión Nacional, como parte de la información solicitada, preferentemente 
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deberá estar certificada, cuando el servidor público al que se le solicitó la 
información cuente con la facultad legal para ello; asimismo, deberá estar 
debidamente foliada. 
 
 
 
ARTÍCULO 107. (Vista de la respuesta de la autoridad) 
La respuesta de la autoridad se podrá hacer del conocimiento del quejoso en 
aquellos casos en que exista una contradicción evidente entre lo manifestado por 
él y la información proporcionada por la autoridad, de igual manera, cuando ésta 
pida al quejoso se presente para resarcirle la presunta violación y en todos los 
demás supuestos en que, a juicio del visitador general o del director general, se 
haga necesario que se conozca el contenido de la respuesta de la autoridad. 
En los casos anteriores, se concederá al quejoso un plazo máximo de treinta días 
contados a partir del acuse de recibo, para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. De no hacerlo en el plazo fijado, se ordenará el envío del expediente al 
archivo, siempre y cuando exista negación de los hechos materia de la queja por 
parte de la autoridad presuntamente responsable y no se cuente con evidencias 
que permitan acreditar lo contrario. 
 
ARTÍCULO 108. (Reapertura del expediente de queja) 
En los casos en que un quejoso solicite expresamente la reapertura de un 
expediente de queja o se reciba información o documentación posterior a la 
conclusión de un expediente de queja, de la cual se advierta una presunta 
violación a derechos humanos, el visitador adjunto analizará el asunto en 
particular y presentará un acuerdo razonado al visitador general para reabrir o 
negar la reapertura de dicho expediente. 
En todo caso, la determinación correspondiente se hará del conocimiento del 
quejoso y de la autoridad señalada como responsable, si a ésta se le pidieron 
informes durante la integración del expediente de queja. 
 
ARTÍCULO 109. (Entrega de constancias de los expedientes de queja) 
La Comisión Nacional sólo estará obligada a entregar constancias que obren en 
los expedientes de queja, sea a solicitud del quejoso, de la autoridad o de 
cualquier otra persona, en los términos previstos en la Ley de la Comisión 
Nacional, en el presente Reglamento, en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional. 
Los visitadores generales, previo acuerdo con el presidente de la Comisión 
Nacional, podrán determinar si se accede al requerimiento de copias que formulen 
las autoridades o dependencias públicas que hubiesen aceptado una propuesta de 
conciliación o recomendación. 
 
ARTÍCULO 110. (Notificación de resultados) 
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Para los efectos del ARTÍCULO 50 de la Ley, la Comisión Nacional notificará a 
través de oficio dirigido al quejoso por correo certificado los resultados obtenidos 
en la tramitación del expediente de queja. 
De recibirse escrito de inconformidad del quejoso sobre la forma de concluir el 
expediente o nueva documentación sobre el asunto motivo de la queja, se 
procederá conforme al ARTÍCULO 108 del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 111. (Fe pública) 
El presidente de la Comisión Nacional, los visitadores generales y los visitadores 
adjuntos tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones. 
Se entenderá por fe pública la facultad de autenticar documentos preexistentes o 
declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de 
dichos servidores públicos, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se 
les atribuya de conformidad con las normas del ARTÍCULO 41 de la Ley. 
Las declaraciones y hechos a que alude el párrafo anterior, se harán constar en el 
acta circunstanciada que al efecto levantará el servidor público correspondiente. 
 
ARTÍCULO 112. (Investigación del expediente de queja) 
Durante la fase de investigación de un expediente de queja, el presidente de la 
Comisión Nacional, los visitadores generales o los visitadores adjuntos que sean 
designados al efecto, podrán presentarse ante cualquier oficina administrativa o 
centro de reclusión para comprobar cuantos datos fueren necesarios; hacer 
las entrevistas personales pertinentes, sea con autoridades o con testigos, o 
proceder al estudio de los expedientes o documentos necesarios. Las autoridades 
deberán dar las facilidades que se requieran para el buen desempeño de las 
labores de investigación y permitir el acceso a los documentos o archivos 
respectivos. 
En caso de que la autoridad estime con carácter reservado la documentación 
solicitada, se estará a lo dispuesto en el ARTÍCULO 68 de la Ley. 
La falta de colaboración de las autoridades con las labores de los servidores 
públicos de la Comisión Nacional podrá ser motivo de la presentación de una 
protesta en su contra ante el superior jerárquico, independientemente de las 
responsabilidades administrativas y/o penales a que haya lugar y de la solicitud de 
amonestación a que alude el ARTÍCULO 73 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 113. (Requerimientos de información y documentación a la 
autoridad) 
Se podrá requerir hasta por dos ocasiones a la autoridad a la que se corrió 
traslado del escrito de queja para que rinda el informe o envíe la documentación 
solicitada. El traslado de la queja no operará en el caso de aquellas iniciadas de 
oficio o en las cuales la Comisión Nacional deba guardar reserva. El plazo que 
deberá correr entre los dos requerimientos será de quince días contados a partir 
del acuse de recibo del escrito a través del cual se formule el requerimiento de 
informes o documentación a la autoridad respectiva. 
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Los dos requerimientos procederán tanto en el caso de que la autoridad no rinda 
el informe, como para el supuesto de que lo rinda pero no envíe la documentación 
solicitada. De no recibir respuesta, o en el caso de que la respuesta sea 
incompleta, el visitador general podrá disponer que algún visitador adjunto acuda a 
la oficina de la autoridad para hacer la investigación respectiva. Si del resultado de 
la investigación se acredita la violación a derechos humanos, la consecuencia 
inmediata será una recomendación en la que se precise la falta de rendición del 
informe a cargo de la autoridad. En estos casos no habrá posibilidad de 
conciliación ni operará la prueba en contrario. El envío de la recomendación no 
impedirá que la Comisión Nacional pueda solicitar la aplicación de las 
responsabilidades administrativas correspondientes en contra del servidor público 
respectivo. 
Si al concluir la investigación no se acredita violación de derechos humanos 
alguna, se hará del conocimiento del quejoso y, en su caso, se le orientará. 
 
ARTÍCULO 114. (Falta de respuesta a la Comisión Nacional) 
Cuando una autoridad o servidor público federal deje de dar respuesta a los 
requerimientos de información de la Comisión Nacional, el caso será turnado al 
órgano interno de control correspondiente a fin de que, en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
instaure el procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las 
sanciones que resulten aplicables. 
En caso de que transcurridos quince días de que el superior jerárquico de la 
autoridad reciba el requerimiento de información en virtud de la actitud remisa de 
su inferior, y no se reciba información o documentación alguna en respuesta, la 
Comisión Nacional dará por ciertos los hechos motivo de la queja. 
 
ARTÍCULO 115. (Solicitud de rendición y desahogo de evidencias) 
Para documentar debidamente las evidencias en un expediente de queja 
instaurado por presuntas violaciones a derechos humanos, la Comisión Nacional 
podrá recabar por sí, solicitar la rendición y desahogar todas aquellas evidencias 
que resulten indispensables para lograr el esclarecimiento de los hechos materia 
de la presunta violación a derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 116. (Medidas precautorias o cautelares) 
Para los efectos del ARTÍCULO 40 de la Ley, se entienden por medidas 
precautorias o cautelares todas aquellas acciones o abstenciones que el visitador 
general solicite a las autoridades competentes para que, sin sujeción a mayores 
formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos 
humanos. 
 
ARTÍCULO 117. (Requerimiento de medidas precautorias o cautelares) 
El visitador general podrá requerir a las autoridades para que adopten medidas 
precautorias o cautelares ante las noticias de la violación reclamada, cuando ésta 
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se considere grave y sin necesidad de que estén comprobados los hechos u 
omisiones atribuidos a la autoridad o servidores públicos presuntamente 
responsables, constituyendo razón suficiente que, de ser ciertos los mismos, 
resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al 
agraviado en el goce de sus derechos humanos. 
Las medidas precautorias o cautelares solicitadas se notificarán a los titulares de 
las áreas o a quienes los sustituyan en sus funciones, mediante la utilización de 
cualquier medio de comunicación escrito o electrónico. 
Las autoridades o servidores públicos a quienes se haya solicitado una medida 
precautoria o cautelar contarán con un plazo máximo de tres días para notificar a 
la Comisión Nacional si dicha medida ha sido aceptada. En caso de que la 
solicitud se realice por vía telefónica, se estará a lo dispuesto en el ARTÍCULO 
105 de este Reglamento. 
Cuando los hechos fueren ciertos y la autoridad a la que se notifique el 
requerimiento de la Comisión Nacional para que decrete una medida cautelar o 
precautoria los niegue o no adopte la medida requerida, se hará constar en la 
recomendación que se emita, una vez realizadas las investigaciones para que se 
hagan efectivas las responsabilidades del caso. Cuando los hechos violatorios no 
resulten ciertos, las medidas solicitadas quedarán sin efecto. 
 
ARTÍCULO 118. (Duración de las medidas precautorias o cautelares) 
Las medidas precautorias o cautelares se solicitarán, cuando la naturaleza del 
caso lo amerite, por un plazo de treinta días, el cual podrá ser prorrogado por el 
tiempo que resulte necesario; en este caso se notificará tres días antes de que 
culmine el plazo anterior a la autoridad a la que se hubieren solicitado las medidas 
precautorias o cautelares sobre la solicitud de prórroga y los motivos de la misma. 
La autoridad a la que se le solicite una prórroga de las medidas cautelares o 
precautorias deberá formular su respuesta dentro de los tres días siguientes; en 
caso contrario, se entenderá su respuesta en sentido negativo. 
Durante el lapso en que se estén ejecutando las medidas precautorias, la 
Comisión Nacional deberá integrar el expediente de queja y, de ser posible, 
concluir su estudio y realizar el pronunciamiento de fondo que corresponda. 
 
CAPÍTULO V 
DE LA CONCILIACIÓN 
 
ARTÍCULO 119. (Procedencia de la conciliación) 
Cuando el contenido de un escrito de queja radicado se refiera a alguna de las 
violaciones señaladas en el ARTÍCULO 88 del presente Reglamento, el asunto no 
podrá someterse al procedimiento de conciliación con las autoridades señaladas 
como presuntas responsables. 
 
ARTÍCULO 120. (Propuesta de conciliación) 
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Cuando proceda, el visitador general correspondiente, de manera breve y sencilla, 
presentará por escrito a la autoridad o servidor público la propuesta de 
conciliación, siempre dentro del respeto a los derechos humanos que se 
consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata a la violación. 
Cuando se solicite el inicio de procedimiento administrativo a través de un 
documento de conciliación, deberá turnarse copia al órgano interno de control del 
organismo, dependencia o entidad de que se trate, además de un oficio mediante 
el cual se requiera a dicho órgano interno de control informe a esta Comisión 
Nacional de las gestiones y resultados que se obtengan en torno a ese 
procedimiento. 
ARTÍCULO 121. (Aceptación de la conciliación) 
La autoridad o servidor público a quien se envíe una propuesta de conciliación, 
dispondrá de un plazo de quince días para responder a la propuesta, también por 
escrito, y enviar, en su caso, las pruebas correspondientes. 
Si durante los noventa días siguientes a la aceptación de la propuesta de 
conciliación, la autoridad no la hubiera cumplido totalmente, el quejoso lo podrá 
hacer saber a la Comisión Nacional para que, en su caso, se resuelva sobre la 
reapertura del expediente y se determinen las acciones que correspondan. 
En caso de incumplimiento injustificado de una conciliación, el visitador general 
podrá acordar la reapertura del expediente de queja, lo cual hará del conocimiento 
del quejoso y de la autoridad identificada como responsable en la conciliación. 
 
ARTÍCULO 122. (Información al quejoso sobre el trámite de la conciliación y 
seguimiento) 
El visitador adjunto a quien corresponda el conocimiento de un expediente de 
queja susceptible de ser solucionado por la vía conciliatoria, inmediatamente dará 
aviso al quejoso o agraviado de esta circunstancia, aclarándole en qué consiste el 
procedimiento, su contenido y sus ventajas. Asimismo, el visitador adjunto 
procurará mantener informado al quejoso del avance del trámite conciliatorio hasta 
su total conclusión. 
A todo expediente concluido por medio de conciliación se le deberá dar 
seguimiento durante noventa días, con excepción de aquellos casos en los que 
exista una solicitud de ampliación de término por parte de la autoridad, por el 
estado de cumplimiento de los compromisos derivados de la conciliación o las 
particularidades del mismo. 
La Comisión Nacional podrá determinar la ampliación del término señalado para el 
cumplimiento de una conciliación mediante acuerdo suscrito por el visitador 
general. 
 
ARTÍCULO 123. (No aceptación de la conciliación) 
Si durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la 
recepción de la propuesta de conciliación, la autoridad o servidor público al cual se 
le dirigió ésta no realiza manifestación al respecto se tendrá por no aceptada. 
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Cuando la autoridad o servidor público correspondiente no acepte la propuesta de 
conciliación formulada por la Comisión Nacional, la consecuencia inmediata será 
la preparación del proyecto de recomendación respectivo. 
 
ARTÍCULO 124. (Presentación de evidencias durante el trámite conciliatorio) 
Durante el trámite conciliatorio, la autoridad o servidor público correspondiente 
podrá presentar ante la Comisión Nacional las evidencias que consideren 
pertinentes para comprobar que en el caso particular su actuación se ajusta a 
derecho, que no existen violaciones a derechos humanos para acreditar el 
resarcimiento de los derechos humanos vulnerados o para oponer alguna o 
algunas causas de no competencia de la propia Comisión Nacional. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 
 
ARTÍCULO 125. (Causas de conclusión de los expedientes de queja) 
Los expedientes de queja podrán ser concluidos por las siguientes causas: 
I. Por no competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja 
planteada; 
II. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará 
orientación jurídica al quejoso; 
III. Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 
IV. Por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como 
responsable un documento de no responsabilidad; 
V. Por desistimiento del quejoso; 
VI. Por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; 
VII. Por acuerdo de acumulación de expedientes; 
VIII. Por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, y 
IX. Por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos 
de conciliación o durante el trámite respectivo. 
 
ARTÍCULO 126. (Conclusión por orientación jurídica al quejoso) 
En todos aquellos expedientes de queja en los que aparezca una causal de no 
competencia de la Comisión Nacional, pero resulte posible orientar jurídicamente 
al quejoso, se procurará siempre esta segunda opción para dar por concluido el 
expediente. 
 
ARTÍCULO 127. (Acuerdo de conclusión del expediente de queja) 
Los expedientes de queja serán formalmente concluidos mediante acuerdo que 
establezca con toda claridad la causa de conclusión del expediente y su 
fundamento legal y reglamentario. El acuerdo de conclusión del expediente de 
queja será firmado por el visitador general a quien le haya correspondido conocer 
del asunto. 
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Una vez que se haya firmado el acuerdo, se hará la notificación correspondiente 
tanto al quejoso como a la autoridad o servidor público que hubiese estado 
involucrado. 
 
CAPÍTULO VII 
DE LAS RECOMENDACIONES 
 
ARTÍCULO 128. (Conclusión de la investigación) 
Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción necesarios para 
probar la existencia de violaciones a derechos humanos, el visitador adjunto lo 
hará del conocimiento de su superior inmediato a fin de que se inicie la 
elaboración del proyecto de recomendación correspondiente. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo previsto en los ARTÍCULOS 119 y 120 del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 129. (Elaboración del proyecto de recomendación) 
La elaboración del proyecto de recomendación será realizada por el visitador 
adjunto de acuerdo con los lineamientos que dicte el visitador general, el director 
general de visitaduría o los respectivos directores de área. El visitador adjunto 
tendrá la obligación de consultar los precedentes que sobre casos análogos o 
similares haya resuelto la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 130. (Revisión del proyecto de recomendación) 
Una vez concluido el proyecto de recomendación por el visitador adjunto y 
revisado por el director de área y el director general, será presentado al visitador 
general respectivo para que se formulen todas las observaciones y 
consideraciones que resulten pertinentes. Cuando las modificaciones hayan sido 
incorporadas al texto del proyecto, el visitador general lo someterá para su análisis 
y discusión al Colegio de Visitadores y, una vez atendidas las observaciones 
formuladas, se pondrá a consideración del presidente de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 131. (Aprobación del proyecto de recomendación) 
El presidente de la Comisión Nacional estudiará todos los proyectos de 
recomendación que los visitadores generales presenten a su consideración, 
formulará las modificaciones, las observaciones y las consideraciones que 
resulten convenientes y, en su caso, aprobará y suscribirá el texto de la 
recomendación. 
 
ARTÍCULO 132. (Contenido de las recomendaciones) 
Los textos de las recomendaciones contendrán los siguientes elementos: 
I. Descripción de los hechos violatorios de derechos humanos; 
II. Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a derechos 
humanos; 
III. Descripción de la situación jurídica generada por la violación a derechos 
humanos y del contexto en el que 
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los hechos se presentaron; 
IV. Observaciones, análisis de evidencias, razonamientos lógico-jurídicos y de 
equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación de derechos 
humanos reclamada, y 
V. Recomendaciones específicas, entendidas como las acciones solicitadas a la 
autoridad para que repare la violación a derechos humanos y, en su caso, instruya 
el procedimiento que permita sancionar a los responsables. 
Cuando del contenido de la recomendación se desprenda la solicitud de inicio de 
procedimientos administrativos, se remitirá copia a los órganos internos de control 
correspondientes y se les solicitará, en colaboración, la determinación e informe 
respecto del procedimiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO 133. (Notificación y publicidad de la recomendación) 
Una vez aprobada y suscrita la recomendación por el presidente de la Comisión 
Nacional, se notificará de inmediato a la autoridad o servidor público a la que vaya 
dirigida, a fin de que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento. La 
recomendación se dará a conocer a la opinión pública después de su notificación. 
Cuando las acciones solicitadas en la recomendación no requieran de discreción 
para su cabal cumplimiento, se podrán dar a conocer de inmediato a los medios 
de comunicación. 
Las recomendaciones serán dadas a conocer a la opinión pública mediante su 
publicación en la Gaceta, un boletín de prensa y en la página en Internet de la 
Comisión Nacional, así como mediante las acciones que la 
Coordinación General de Comunicación y Proyectos acuerde con el presidente de 
la Comisión Nacional. 
La Dirección General de Quejas y Orientación remitirá a la Coordinación General 
de Comunicación y Proyectos copia del oficio de notificación y del texto de la 
recomendación. Los boletines de prensa, preferentemente, no deberán incluir 
nombres de agraviados ni de los servidores públicos involucrados en la violación a 
derechos humanos, a fin de respetar el honor y buen nombre de las personas. 
 
ARTÍCULO 134. (Publicación de la recomendación) 
Las recomendaciones se publicarán de manera íntegra o en forma de síntesis en 
la Gaceta. Cuando la naturaleza del caso lo requiera, el presidente de la Comisión 
Nacional podrá disponer que ésta no sea publicada. 
 
ARTÍCULO 135. (Notificación de las recomendaciones a los quejosos) 
Las recomendaciones serán notificadas a los quejosos por correo certificado 
dentro de los siguientes seis días a aquél en que la suscriba el presidente de la 
Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 136. (Aceptación de la recomendación) 
La autoridad o servidor público a quien se haya dirigido una recomendación, 
dispondrá de un plazo de quince días hábiles para responder si la acepta o no. Al 
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concluir el plazo sin que la autoridad o servidor público al cual se le dirigió la 
recomendación realice manifestación alguna, ésta se tendrá por no aceptada. 
De no ser aceptada la recomendación, la negativa se hará del conocimiento de la 
opinión pública. En caso contrario, la autoridad implicada dispondrá de un plazo de 
quince días hábiles contados a partir de la recepción del comunicado a través del 
cual manifieste la aceptación de la recomendación para enviar a la 
Comisión Nacional las pruebas de que ha sido cumplida. 
Cuando a juicio del destinatario de la recomendación el plazo, a que se refiere el 
ARTÍCULO anterior para el envío de las pruebas de cumplimiento, sea 
insuficiente, lo expondrá de manera razonada al presidente de la Comisión 
Nacional, planteándole una propuesta de fecha límite para probar el cumplimiento 
total de la recomendación. 
 
ARTÍCULO 137. (Compromiso de cumplimiento de la recomendación) 
Se entiende que la autoridad o servidor público que haya aceptado una 
recomendación asume el compromiso 
de dar a ella su total cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 138. (Seguimiento de las recomendaciones) 
Las visitadurías generales que conocieron del asunto, a través de sus directores 
generales, directores de área y visitadores adjuntos, darán seguimiento a las 
recomendaciones y reportarán al presidente de la Comisión Nacional el estado de 
las mismas de acuerdo con los siguientes supuestos: 
I. Recomendaciones no aceptadas; 
II. Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento total; 
III. Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial; 
IV. Recomendaciones aceptadas, sin pruebas de cumplimiento; 
V. Recomendaciones aceptadas, con cumplimiento insatisfactorio; 
VI. Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de 
cumplimiento; 
VII. Recomendaciones en tiempo de ser contestadas, y 
VIII. Recomendaciones aceptadas, cuyo cumplimiento reviste características 
peculiares. 
Una vez que se han agotado las posibilidades reales de cumplimiento de una 
recomendación, podrá cerrarse 
su seguimiento mediante un acuerdo expreso del visitador general 
correspondiente, en el que se determine el supuesto en el cual quedará registrado 
su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 139. (Competencia en el seguimiento de las recomendaciones) 
Respecto de las recomendaciones no procederá recurso alguno. Una vez 
expedida la recomendación, la competencia de la Comisión Nacional consiste en 
dar seguimiento y verificar que ella se cumpla en forma cabal. 
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En ningún caso, la Comisión Nacional tendrá competencia para intervenir con la 
autoridad involucrada en una nueva o segunda investigación, formar parte de una 
comisión administrativa o participar en una averiguación previa sobre el contenido 
de la recomendación. 
 
ARTÍCULO 140. (Recomendaciones generales) 
La Comisión Nacional también podrá emitir recomendaciones generales a las 
diversas autoridades del país, a fin de que se promuevan las modificaciones de 
disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien 
violaciones a los derechos humanos. Estas recomendaciones se elaborarán de 
manera similar que las particulares y se fundamentarán en los estudios realizados 
por la propia Comisión Nacional a través de las visitadurías generales, previo 
acuerdo del presidente de la Comisión Nacional. Antes de su emisión, estas 
recomendaciones se harán del conocimiento del Consejo Consultivo para su 
análisis y aprobación. 
Las recomendaciones generales contendrán en su texto los siguientes elementos: 
1. Antecedentes; 2. Situación y fundamentación jurídica; 3. Observaciones, y 4. 
Recomendaciones. 
Las recomendaciones generales no requieren aceptación por parte de las 
autoridades a quienes vayan dirigidas. Se publicarán en la Gaceta y en el Diario 
Oficial de la Federación. El registro de las recomendaciones generales se realizará 
de forma separada, y la verificación del cumplimiento se hará mediante la 
realización de estudios generales. 
 
CAPÍTULO VIII 
DE LOS DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD 
 
ARTÍCULO 141. (Elaboración del documento de no responsabilidad) 
Concluida la investigación y en caso de existir los elementos de convicción 
necesarios para demostrar la no existencia de violaciones a derechos humanos, o 
de no haberse acreditado éstos de manera fehaciente, el visitador adjunto lo hará 
del conocimiento de su superior inmediato a fin de que, de resultar procedente, se 
inicie la elaboración del documento de no responsabilidad o el documento de 
conclusión correspondiente. 
 
ARTÍCULO 142. (Formulación y aprobación del documento de no 
responsabilidad) 
La formulación del proyecto de documento de no responsabilidad y su 
consecuente aprobación, se realizará de acuerdo con los lineamientos que para 
los efectos de las recomendaciones establecen los ARTÍCULOS 129, 130 y 131 
del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 143. (Contenido de los documentos de no responsabilidad) 
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Los textos de los documentos de no responsabilidad contendrán los siguientes 
elementos: 
I. Los antecedentes de los hechos que fueron alegados como violatorios de 
derechos humanos; 
II. La enumeración de las evidencias que demuestran la no violación de derechos 
humanos o la inexistencia de aquéllas en las que se soporta la violación; 
III. El análisis de las causas de no violación a derechos humanos, y 
IV. Las conclusiones. 
 
ARTÍCULO 144. (Notificación y publicación de los documentos de no 
responsabilidad) 
Los documentos de no responsabilidad serán notificados a los quejosos y a las 
autoridades o servidores públicos a los que vayan dirigidos. Estos documentos 
serán publicados íntegramente en la Gaceta. También se podrán hacer del 
conocimiento de los medios de comunicación con las modalidades que establezca 
el presidente de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 145. (Alcance de los documentos de no responsabilidad) 
Los documentos de no responsabilidad que expide la Comisión Nacional se 
refieren a casos concretos, cuyo origen es una situación específica. En 
consecuencia, dichos documentos no son de aplicación general y no eximen de 
responsabilidad a la autoridad respecto de otros casos de la misma índole. 
 
ARTÍCULO 146. (Falsedad de declaraciones del quejoso) 
Cuando un quejoso, de manera dolosa, hubiese faltado a la verdad ante la 
Comisión Nacional, ésta, de acuerdo con la gravedad y circunstancias del caso, 
podrá presentar la denuncia penal correspondiente por el delito de falsedad de 
declaraciones rendidas ante una autoridad distinta de la judicial. 
En el caso anterior se seguirán los trámites previstos en el ARTÍCULO 63 del 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 147. (Sustento de recomendaciones y documentos de no 
responsabilidad) 
Las recomendaciones y documentos de no responsabilidad estarán basados en 
las evidencias que de manera fehaciente consten en los respectivos expedientes 
de queja, los datos de identificación de los testigos y demás elementos, que por 
seguridad deban reservarse de manera confidencial. Sólo se pondrán en 
conocimiento de la autoridad con el compromiso de que ésta dicte las medidas de 
protección correspondientes. 
 
TÍTULO V 
INCONFORMIDADES 
CAPÍTULO I 
RECURSOS 
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ARTÍCULO 148. (Clases de recursos) 
Las inconformidades a que se refiere el capítulo IV del título III de la Ley se 
sustanciarán mediante dos recursos diferentes: el de queja y el de impugnación. 
 
CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE QUEJA 
 
ARTÍCULO 149. (Procedencia del recurso de queja) 
Procede el recurso de queja ante la Comisión Nacional en los siguientes 
supuestos: 
I. Por las omisiones en que hubiera incurrido un organismo local durante el 
tratamiento de un expediente de queja en el que se describan actos 
presuntamente violatorios de derechos humanos, siempre y cuando tal omisión 
hubiera causado un perjuicio grave al quejoso y que pueda tener efectos sobre el 
resultado final del expediente, y 
II. Por la manifiesta inactividad del organismo local en el tratamiento de un 
expediente de queja en el que se describan actos presuntamente violatorios de 
derechos humanos. 
 
 
ARTÍCULO 150. (Admisión del recurso de queja) 
Para que la Comisión Nacional admita el recurso de queja se requiere que: 
I. El recurso sea interpuesto ante la Comisión Nacional; 
II. El recurso sea suscrito por la persona o personas que tengan el carácter de 
quejosos o agraviados en el procedimiento instaurado por el organismo local cuya 
omisión o inactividad se recurre; 
III. El recurso contenga la expresión de las acciones u omisiones atribuibles al 
organismo local en el trámite de la queja; o, hayan transcurrido por lo menos seis 
meses desde la fecha de presentación del escrito de queja 
ante el organismo local y exista una inactividad manifiesta durante ese lapso, y 
IV. El organismo local, respecto del procedimiento de queja que se recurre, no 
haya dictado recomendación alguna o establecido resolución definitiva sobre el 
mismo. 
 
ARTÍCULO 151. (Requisitos de la admisibilidad del recurso de queja) 
El recurso de queja deberá ser presentado por escrito dentro de los treinta días 
siguientes a que el quejoso tuvo conocimiento de la omisión del organismo estatal 
o bien dentro de los seis meses posteriores a la inactividad manifiesta; en él se 
señalarán con precisión las actuaciones u omisiones del organismo local que se 
recurren, con indicación de los agravios que genera al quejoso. 
Igualmente, el quejoso deberá acompañar al escrito del recurso de queja las 
pruebas documentales con que cuente para fundamentar los agravios que 
exponga. En casos de urgencia, el recurso de queja podrá interponerse de manera 
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verbal. El visitador adjunto al que le corresponda conocer del recurso prevendrá al 
quejoso para que lo ratifique por escrito dentro del término de tres días, así como 
para que acompañe las pruebas documentales correspondientes, y le aclarará que 
en caso de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesto el recurso. 
 
ARTÍCULO 152. (Recepción del recurso de queja) 
Al recibir un recurso de queja la Dirección General de Quejas y Orientación, 
procederá de la siguiente manera: 
I. Registrará el recurso en la base de datos correspondiente y le asignará un 
número de expediente. La numeración y los datos de identificación de los recursos 
de queja serán distintos de los expedientes de queja que corresponde conocer a la 
Comisión Nacional en primera instancia; 
II. Turnará los recursos de manera proporcional a las visitadurías generales para 
su atención y trámite, y 
III. Comunicará al recurrente sobre la recepción del escrito a través del cual 
interpone el recurso de queja. 
 
ARTÍCULO 153. (Asignación del recurso de queja) 
La coordinación de procedimientos internos de cada visitaduría general, al recibir 
el escrito que contenga el recurso de queja, seguirá el mismo procedimiento 
establecido para el trámite de los expedientes de queja, para lo cual dará aviso de 
inmediato al visitador general a fin de que éste ordene a algún visitador adjunto 
que realice la calificación del recurso y continúe con el procedimiento 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 154. (Calificación del recurso de queja) 
La calificación del recurso de queja, que deberá autorizar el visitador general, 
podrá ser: 
I. De admisión, cuando éste satisfaga los requisitos legales y reglamentarios; 
II. De desechamiento, cuando éste sea notoriamente infundado o improcedente, y 
III. Acuerdo de pendiente calificación, cuando se requiera de informaciones o 
precisiones por parte del recurrente. El plazo al que se refiere el ARTÍCULO 59 de 
la Ley, empezará a correr desde el momento que tales informaciones o 
precisiones se hayan rendido, el recurso de queja haya sido admitido y el 
expediente se encuentre totalmente integrado. 
 
ARTÍCULO 155. (Informe justificado del organismo local) 
Una vez admitido el recurso de queja, se correrá traslado al organismo local cuyas 
omisiones o inactividad se recurre, a efecto de que en un plazo no mayor de diez 
días rinda el informe correspondiente y envíe las constancias y fundamentos que 
justifiquen su actuación. 
 
ARTÍCULO 156. (Análisis de agravios y evidencias) 
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Una vez que el organismo local cuyas actuaciones hayan sido recurridas rinda el 
informe, la Comisión Nacional analizará los agravios hechos valer por el 
recurrente. En aquellos casos que resulte necesario y con el carácter de 
evidencias para mejor proveer, la Comisión Nacional podrá realizar diligencias de 
investigación, solicitar y desahogar aquellas distintas de las documentales 
ofrecidas por el recurrente o presentadas por el organismo local respectivo. 
 
ARTÍCULO 157. (Atracción en caso de recurso de queja) 
La facultad de atracción a que se refieren los ARTÍCULOS 60 de la Ley y 14 del 
presente Reglamento, se podrá ejercer ante la inactividad del organismo local 
respectivo. El acuerdo de atracción será suscrito exclusivamente por el presidente 
de la Comisión Nacional a propuesta de un visitador general y se notificará 
al presidente o a quien se encuentre a cargo del organismo local respectivo y a la 
autoridad local señalada como presunta responsable. 
 
ARTÍCULO 158. (Resoluciones de los recursos de queja) 
Las resoluciones que adopte la Comisión Nacional respecto de los recursos de 
queja podrán ser: 
I. Recomendación dirigida al organismo local correspondiente a fin de que 
modifique o revoque su determinación y subsane la omisión o inactividad en que 
incurrió; 
II. Documento de no responsabilidad dirigido al organismo local correspondiente, 
cuando los agravios hechos valer por el recurrente sean falsos o infundados; 
III. Acuerdo de atracción del expediente de queja, en los supuestos señalados por 
el ARTÍCULO 60 de la Ley,o 
IV. Desechamiento en caso de que el recurso quede sin materia, sea 
improcedente o resulte infundado. 
 
CAPÍTULO III 
DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN 
 
ARTÍCULO 159. (Procedencia del recurso de impugnación) 
Procede el recurso de impugnación ante la Comisión Nacional en los siguientes 
supuestos: 
I. En contra de las resoluciones definitivas dictadas por un organismo local que le 
ocasionen algún perjuicio al quejoso. Se entiende por resolución definitiva toda 
forma de conclusión de un expediente abierto con motivo 
de presuntas violaciones a los derechos humanos; 
II. En contra de recomendaciones dictadas por organismos locales, cuando a juicio 
del quejoso éstas no tiendan a reparar debidamente la violación denunciada; 
III. En contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento por parte de la autoridad, 
de una recomendación emitida por un organismo local, y 
IV. En caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, una 
recomendación emitida por un organismo local. 
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ARTÍCULO 160. (Admisión del recurso de impugnación) 
Para que la Comisión Nacional admita el recurso de impugnación se requiere: 
I. Que sea interpuesto directamente ante el correspondiente organismo local; 
II. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter de quejosos 
o agraviados en el procedimiento instaurado ante el respectivo organismo local, y 
III. Que se presente ante el respectivo organismo local dentro de un plazo de 
treinta días contados a partir de la notificación del acuerdo de conclusión o de la 
aceptación de la recomendación, o de que el quejoso hubiese tenido noticia sobre 
la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de la 
recomendación. 
 
ARTÍCULO 161. (Recepción del recurso de impugnación) 
Al recibir un recurso de impugnación, la Dirección General de Quejas y 
Orientación procederá de la siguiente manera: 
I. Lo registrará en la base de datos correspondiente, y 
II. Lo turnará de manera proporcional a las visitadurías generales para su atención 
y trámite. 
 
ARTÍCULO 162. (Requisitos de admisión del recurso de impugnación) 
El recurso de impugnación se presentará por escrito ante el organismo local 
respectivo y deberá contener una descripción concreta de los agravios que se 
generan al quejoso, su fundamento legal y las pruebas documentales con que se 
cuente. 
En caso de que el promovente presente directamente el recurso de impugnación 
ante la Comisión Nacional, ésta lo remitirá mediante oficio al organismo local, para 
que proceda conforme a las reglas de los ARTÍCULOS 62, 63 y 65 de la Ley y los 
correspondientes del presente Reglamento, salvo que el recurso no se admita 
para trámite o sea rechazado por el organismo local; ante lo cual, atendiendo al 
principio de inmediatez, se radicará el recurso y se solicitarán los informes 
respectivos. 
 
ARTÍCULO 163. (Remisión del recurso de impugnación) 
Dentro de los quince días siguientes a la interposición del recurso de impugnación, 
el organismo local deberá remitirlo a la Comisión Nacional acompañado del 
expediente del caso. 
 
ARTÍCULO 164. (Elementos del recurso de impugnación) 
Al recibir el recurso de impugnación, el organismo local deberá verificar que esté 
debidamente firmado y cuente con los datos de identificación necesarios del 
recurrente. En su caso, podrá requerir al promovente para que subsane tales 
omisiones. Mientras no se cuente con los datos de identificación solicitados, no 
empezarán a computarse los plazos a que se refiere el ARTÍCULO 63 de la Ley. 
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Al enviar el recurso de impugnación, el organismo local deberá mencionar si al 
recibirlo hizo alguna prevención al promovente y cuál fue el resultado. 
En ningún caso el organismo local podrá analizar ni rechazar un recurso de 
impugnación en cuanto al fondo del asunto. Tampoco podrá pedir al recurrente 
que aclare el contenido del escrito que contiene el recurso de impugnación. 
 
ARTÍCULO 165. (Cumplimiento de la recomendación durante el trámite del 
recurso de impugnación) 
Sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incurrido la autoridad, en caso 
de que durante la tramitación del recurso de impugnación, se acredite el 
cumplimiento de la recomendación, la Comisión Nacional lo hará del conocimiento 
del recurrente para que, en un plazo de quince días contados a partir del acuse de 
recibo, manifieste lo que a su derecho convenga. 
Si al transcurrir el plazo no se recibe escrito del recurrente o éste manifiesta su 
satisfacción en el cumplimiento de la recomendación, se enviará el expediente al 
archivo; salvo que, a juicio del presidente de la Comisión Nacional, se considere 
que el recurso deba seguir su trámite y emitirse una recomendación o 
informe especial al respecto. 
 
ARTÍCULO 166. (Trámites internos del recurso de impugnación) 
Los trámites internos a los que se sujetarán la recepción, la admisión y la 
investigación del recurso de impugnación, serán iguales a los señalados en los 
ARTÍCULOS 150, 151 y 152 del presente Reglamento, que se refieren al recurso 
de queja. 
 
 
ARTÍCULO 167. (Resoluciones del recurso de impugnación) 
Las resoluciones que podrá adoptar la Comisión Nacional respecto de los recursos 
de impugnación son las que establece el ARTÍCULO 66 de la Ley. 
 
CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE RECURSOS 
 
ARTÍCULO 168. (Aprobación y suscripción de las resoluciones de la 
Comisión Nacional) 
Las recomendaciones, los documentos de no responsabilidad, las confirmaciones 
de resoluciones definitivas y las declaraciones de suficiencia o insuficiencia del 
cumplimiento de recomendaciones, serán aprobadas y suscritas por el presidente 
de la Comisión Nacional. 
 
ARTÍCULO 169. (Seguimiento de las recomendaciones a los organismos 
locales) 
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Las recomendaciones dirigidas a los organismos locales estarán sujetas al mismo 
seguimiento que la visitaduría general correspondiente haga respecto de las 
demás recomendaciones, con base en lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 170. (Definitividad de las resoluciones de la Comisión Nacional) 
Las resoluciones de la Comisión Nacional con las que se concluya de manera 
definitiva un expediente de queja o recurso de inconformidad no admitirán 
impugnación alguna. 
 
ARTÍCULO 171. (Informe sobre el cumplimiento de resoluciones por parte de 
organismos locales o autoridades) 
De acuerdo con el sistema nacional no jurisdiccional de protección de los 
derechos humanos previsto en el ARTÍCULO 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el organismo local o autoridad a los que 
se dirija una recomendación derivada de un recurso de queja o impugnación, 
deberán informar sobre el cumplimiento que a dicha resolución haya dado dentro 
de los quince días hábiles siguientes a su notificación. 
Asimismo, contará con quince días hábiles adicionales para enviar la 
documentación respectiva que acredite ese cumplimiento. 
  
ARTÍCULO 172. (Remisión de pruebas de cumplimiento y atracción del 
expediente) 
Si el organismo local o la autoridad al que se dirigió una recomendación derivada 
de un recurso de queja o de un recurso de impugnación, no remite las pruebas de 
cumplimiento dentro del plazo fijado en el ARTÍCULO anterior, se hará pública 
dicha circunstancia. En este caso, la Comisión Nacional podrá atraer el expediente 
en cuestión para la investigación y el envío a la autoridad correspondiente, según 
sea el caso, de la recomendación, documento de no responsabilidad o la 
determinación que corresponda. 
TÍTULO VI 
INFORMES ANUALES Y ESPECIALES 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 173. (Informe anual de actividades) 
El presidente de la Comisión Nacional presentará un informe anual de actividades 
a los Poderes de la Unión en los términos del ARTÍCULO 52 de la Ley. 
En el informe anual se incluirán los datos que señala el ARTÍCULO 53 de la Ley. 
En él se podrán omitir los datos personales de los quejosos, para evitar su 
identificación. 
 
ARTÍCULO 174. (Informe especial) 
Cuando la naturaleza del caso lo requiera por su importancia o gravedad, el 
presidente de la Comisión 
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Nacional podrá presentar a la opinión pública y a las autoridades, informes 
especiales que contendrán en su texto los siguientes elementos: 
a) Presentación; 
b) Antecedentes; 
c) Acciones; 
d) Hechos; 
e) Observaciones, en las cuales se incluyan los logros obtenidos, la situación de 
particular gravedad que se presenta, las dificultades que para el desarrollo de las 
funciones de la Comisión Nacional hayan surgido, así como el resultado de las 
investigaciones sobre situaciones de carácter general o sobre alguna cuestión que 
revista especial trascendencia, y 
f) Conclusiones. 
 
ARTÍCULO 175. (Seguimiento de informes especiales) 
En el caso de informes especiales dirigidos a alguna autoridad, la Comisión 
Nacional no estará obligada a dar seguimiento; sin embargo, se hará constar en el 
expediente respectivo toda aquella información que se reciba sobre las medidas 
que se hubieren tomado y la autoridad haga del conocimiento de la Comisión 
Nacional. 
 
TÍTULO VII 
DE LA EJECUCIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO UNICO 
 
ARTÍCULO 176. Para la imposición y ejecución de las sanciones administrativas a 
que hace referencia el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos se seguirán los siguientes criterios: 
I. La amonestación pública o la amonestación privada serán impuestas por el 
Titular del Órgano Interno de Control y ejecutadas por el Jefe Inmediato del 
servidor público sancionado; 
II. La suspensión o la destitución del puesto, serán impuestas por el Titular del 
Órgano Interno de Control y ejecutadas por el Titular del Organo o Unidad 
Administrativa de esta Comisión Nacional, a la que esté adscrito el servidor 
público sancionado; 
III. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, será impuesta por el Titular del Organo Interno de Control y ejecutada en 
los términos de la resolución dictada, y 
IV. Las sanciones económicas serán impuestas por el Titular del Órgano Interno 
de Control y ejecutadas, en primera instancia por el Director General de Finanzas 
de la Secretaría de Administración y, en el caso de que sean agotadas las 
acciones de cobro sin la debida respuesta por el servidor público responsable, las 
sanciones serán ejecutadas por la Tesorería de la Federación. 
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El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del Titular del Órgano 
Interno de Control, del Jefe Inmediato, del Secretario de Administración, será 
causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 177. En el acto de ejecución de las sanciones administrativas, deberá 
estar presente un representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
uno del Área de Recursos Humanos, para los efectos de la misma en virtud de sus 
respectivas atribuciones. 
 
ARTÍCULO 178. En la sustanciación de los procedimientos que se instruyan ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en el Poder Judicial de la 
Federación, en los que el Órgano Interno de Control sea parte, como 
consecuencia de la aplicación de sus atribuciones, éste elaborará las promociones 
que sean necesarias bajo su más estricta responsabilidad, para que a través de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, se hagan valer toda clase de derechos, 
defensas, excepciones y recursos. 
 
TRANSITORIOS 
Primero. (Entrada en vigor del Reglamento Interno). 
El presente Reglamento Interno entrará en vigor el 1 de enero de 2004. 
Segundo. (Abrogación del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos). 
Se abroga el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el doce de noviembre de 1992 y se derogan todas las 
disposiciones reglamentarias y administrativas de la Comisión Nacional que se 
opongan a lo establecido en este Reglamento. 
Tercero. (Sustanciación de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada 
en vigor de este Reglamento). 
Las quejas y recursos que a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 
se encuentren en trámite, se sustanciarán de conformidad con lo que establece 
este Reglamento. 
Cuarto. (Plazo para la elaboración del Manual de Organización General de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos). 
El Manual de Organización General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos será expedido dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
del presente Reglamento Interno, y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil tres.- El 
Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y de su Consejo Consultivo, José Luis Soberanes 

Fernández.- Rúbrica. 
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CAPITULO XIII 

LEY 

 NÚMERO 123 
 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 

EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE 

LEY QUE CREA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS 
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TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO UNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público y tendrá aplicación en todo 

el Estado de Sonora, en materia de derechos humanos, respecto de todas las 

personas que se encuentren dentro del territorio del Estado, en los términos 

establecidos por el apartado B, del artículo 102, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

ARTICULO 2o.- Se instituye la Comisión Estatal de Derechos Humanos como un 

organismo público, de carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico 

mexicano.  

ARTICULO 3o.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, atendiendo a su 

competencia y a la naturaleza de sus atribuciones, no forma parte de la 

Administración Pública Estatal.  

ARTICULO 4o.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por Comisión, a 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

ARTICULO 5o.-  Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser 

breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que 

requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán, además, 

de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se 

procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, 

denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.  

El personal de la Comisión deberá manejar de manera confidencial la información 

o documentación relativa a los asuntos de su competencia.  

TITULO II  

DE LA INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION  

CAPITULO I  

DE LA INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION  
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ARTICULO 6o.- La Comisión se integrará con un Presidente, una Secretaría 

Ejecutiva, hasta tres Visitadores, así como el número de Visitadores adjuntos y el 

personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus 

funciones.  

La Comisión para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un 

Consejo.  

ARTICULO 7o.- La Comisión tendrá competencia para conocer de presuntas 

violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a 

autoridades y servidores públicos de carácter estatal o municipal y tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;  

II. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de 

derechos humanos en los siguientes casos:  

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter estatal o 

municipal.  

b)  Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la 

tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando éstos 

últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 

correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de 

conductas que afecten la integridad física de las personas;  

III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, y denuncias 

y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

IV. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 

responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la 

naturaleza del caso lo permita; 

V. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Estado;  

VI. Proponer a las diversas autoridades del Estado y de los Municipios, que en el 

ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de 

disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, 
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que a juicio de la Comisión redunden en una mejor protección de los derechos 

humanos;  

VII. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en 

los ámbitos estatal y municipal;  

VIII. Expedir su Reglamento Interno  

IX. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;  

X. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del Estado;  

XI. Formular programas y proponer acciones, en coordinación con las 

dependencias competentes, que impulsen el cumplimiento en el Estado de los 

tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por 

México en materia de derechos humanos;  

XII. Proponer al Ejecutivo Estatal, en los términos de la legislación aplicable, la 

suscripción de acuerdos interinstitucionales, en materia de derechos humanos;  

XIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales.  

ARTICULO 8o.- La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos                    

a:  

I.  Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; 

II.  Resoluciones de carácter jurisdiccional;  

III.  Conflictos de carácter laboral;  

IV.  Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la 

interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.  

ARTICULO 9o.- En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse 

quejas contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales o de los 

Tribunales Administrativos, cuando dichos actos u omisiones tenga carácter 

administrativo. La Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones 

jurisdiccionales de fondo.  

CAPITULO II  

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION  
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ARTICULO 10.- El Presidente de la Comisión deberá reunir para su designación 

los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos;  

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su nombramiento.  

III. No haber sido sentenciado por la comisión de delitos dolosos;  

IV. Poseer en la fecha de su nombramiento con antigüedad mínima de cinco años, 

título profesional legalmente expedido que lo acredite como Licenciado en 

Derecho o demostrada capacidad y experiencia en la defensa y promoción de los 

derechos humanos;  

V. No ejercer cargo público en el momento de su designación;  

VI. Gozar de reconocido prestigio profesional o personal, en la entidad.  

ARTICULO 11.- El Presidente de la Comisión será nombrado por el Congreso del 

Estado, por las dos terceras partes de sus Diputados integrantes. Para el 

nombramiento respectivo, deberá valorarse previamente las opiniones de la 

sociedad sonorense, de acuerdo a los procedimientos que el Congreso determine, 

con base en su propia Normatividad interna.  

ARTICULO 12.- El Presidente de la Comisión durará en sus funciones cuatro años 

y podrá ser ratificado exclusivamente para un segundo período.  

ARTICULO 13.- Las funciones del Presidente de la Comisión, de los Visitadores y 

de la Secretaría Ejecutiva son incompatibles con el desempeño de cualquier otro 

cargo, empleo o comisión de la federación, los estados, municipios, o en 

organismos privados, partidos políticos, o con el desempeño de su profesión, 

exceptuando las actividades académicas.  

ARTICULO 14.- El Presidente de la Comisión y los Visitadores, no podrán ser 

detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa por las 

opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen en 

ejercicio de las funciones propias de sus cargos.  

ARTICULO 15.- El Presidente de la Comisión podrá ser destituido y, en su caso, 

sujeto a responsabilidad sólo por las causas y mediante los procedimientos 

establecidos por el Título Sexto de la Constitución Política Local. El Presidente 
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será sustituido interinamente por el primer Visitador, en tanto no se designe un 

nuevo Presidente.  

ARTICULO 16.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes facultades:  

I.   Ejercer la representación legal de la Comisión;  

II. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades 

administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los 

funcionarios y al personal bajo su autoridad;  

III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor 

desempeño de las funciones de la Comisión;  

IV. Distribuir y delegar funciones a los Visitadores, en los términos del Reglamento 

Interno;  

V.  Presentar directamente un informe anual al Congreso del Estado y al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal sobre las actividades de la Comisión, o en su caso, 

cuando éstos se lo requieran oportunamente.  

VI.  Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de 

coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de 

defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y 

asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;  

VII.  Aprobar y emitir las recomendaciones públicas autónomas y acuerdos que 

resulten de las investigaciones realizadas por los Visitadores;  

VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de 

los derechos humanos en el Estado;  

 IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el 

respectivo informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la misma; y  

X. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos legales.  

ARTICULO 17.- Tanto el Presidente de la Comisión, como los Visitadores y los 

Visitadores adjuntos en sus actuaciones tendrán fe pública, para certificar la 

veracidad de los hechos en relación con las quejas, presentadas ante la Comisión. 

CAPITULO III  

DE LA INTEGRACION, NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEL CONSEJO 
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ARTICULO 18.- El Consejo a que se refiere el artículo 6 de esta ley, estará 

integrado por siete personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, 

mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos cuatro 

de entre ellos, no deben desempeñar ningún cargo, empleo o comisión como 

servidor público. 

El Presidente de la Comisión lo será también del Consejo. Los cargos de los 

demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, 

cada dos años deberán ser substituidos dos miembros del Consejo de mayor 

antigüedad.  

ARTICULO 19.- El nombramiento de los miembros del Consejo será hecho por el 

titular del Poder Ejecutivo Estatal, valorando previamente las opiniones de la 

sociedad sonorense para la integración de dicho Consejo, y posteriormente 

someterlo a la aprobación del Congreso del Estado.  

El Consejo contará con un Secretario Técnico, quien será designado por el propio 

Consejo a propuesta del Presidente de la Comisión.  

ARTICULO 20.- El Consejo de la Comisión tendrá las siguientes facultades: 

I.   Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión;  

II.   Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión;  

III.  Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión;  

IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión 

presente al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

V. Solicitar al Presidente de la Comisión información adicional sobre los asuntos 

que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión; VI. Conocer el informe 

del Presidente de la Comisión respecto al ejercicio presupuestal. 

ARTICULO 21.- El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y 

tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Las 

sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes.  

Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión 

o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros del Consejo, 

cuando se estime que hay razones de importancia para ello.  
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CAPITULO IV  

DE LOS REQUISITOS Y FACULTADES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA  

 

ARTICULO 22.- El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su 

designación, los siguientes requisitos:  

I.    Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  

II.   Gozar de buena reputación;  

III.  Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.  

IV.  Ser licenciado en derecho, con título legalmente expedido y cuando menos 

con 3 años anteriores a la fecha de su designación.  

ARTICULO 23.- La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones:  

I.   Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión, las políticas generales que 

en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión ante los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales;  

II.  Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión, con organismos públicos, 

sociales o privados, estatales, nacionales e internacionales, en materia de 

derechos humanos;  

III. Realizar estudios sobre los tratados, convenciones y acuerdos internacionales 

en materia de derechos humanos;  

IV. Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la 

Comisión haya de entregar a los órganos competentes, así como los estudios que 

los sustenten;  

V.  Colaborar con la presidencia de la Comisión en la elaboración de los informes 

anuales, así como de los especiales;  

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión;  

VII. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 

CAPITULO V  

DE LOS REQUISITOS Y FACULTADES DE LOS VISITADORES  

 

ARTICULO 24.- Los Visitadores de la Comisión deberán reunir para su 

designación, los siguientes requisitos:  

I.   Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  

II.  Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;  

III. Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años 

de ejercicio profesional cuando menos;  
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IV. Gozar de buena reputación.  

Los Visitadores adjuntos deberán reunir los requisitos que al efecto establezca el 

Reglamento Interno.  

 

ARTÍCULO 25.- Los Visitadores tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  

I.  Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas por los afectados, sus 

representantes o los denunciantes ante la Comisión;  

II. Iniciar, a petición de parte, la investigación de las quejas que les sean 

presentadas, o de oficio, discrecionalmente, aquéllas sobre denuncias de violación 

a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación; realizar 

visitas a los Centros de Readaptación Social o a los Consejos Tutelares para 

Menores;  

III. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la 

solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia 

naturaleza así lo permitan;  

IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos 

de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión para 

su consideración;  

V. Realizar visitas a los Reclusorios para conocer de viva voz, quejas sobre 

violaciones a los Derechos Humanos o recibir los escritos respectivos.  

VI. Las demás que le señale la presente ley, y el Presidente de la Comisión, 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.  

TITULO III  

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION  

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 26.- Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los 

derechos humanos, y acudir ante las oficinas de la Comisión, para presentar, ya 

sea directamente o por medio de representante, quejas contra dichas violaciones.  

Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su 

paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los 

afectados, inclusive por menores de edad.  

Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir 

ante la Comisión para denunciar las violaciones de derechos humanos respecto de 

personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales, no 

tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa. 
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ARTICULO 27.- La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a 

partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen 

violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En 

casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos 

humanos, la Comisión podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución 

razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su 

gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad. 

ARTICULO 28.- La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos 

urgentes, podrá formularse por cualquier medio de comunicación. No se admitirán 

comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse 

dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y 

la suscribe en un primer momento. 

Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un centro de 

detención o reclusorio, sus escritos deberán ser transmitidos a la Comisión, sin 

demora alguna, por los encargados de dichos centros o reclusorios o aquéllos 

podrán entregarse directamente a los Visitadores. 

ARTICULO 29.- La Comisión designará personal de guardia para recibir y atender 

las reclamaciones o quejas urgentes, a cualquier hora del día y de la noche.  

ARTICULO 30.- La Comisión deberá poner a disposición de los reclamantes 

formularios que faciliten el trámite y, en todo caso, orientará a los comparecientes 

sobre el contenido de su queja o reclamación. Las quejas también podrán 

presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean 

menores de edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan 

correctamente el idioma español, se les proporcionará gratuitamente un traductor. 

ARTICULO 31.- En todos los casos que se requiera, la Comisión levantará acta 

circunstanciada de sus actuaciones.  

ARTICULO 32.- En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan 

identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones 

consideren haber afectado sus derechos humanos, la instancia será admitida, si 

procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación 

posterior de los hechos.  

ARTICULO 33.- La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones 

y recomendaciones que emita la Comisión, no afectarán el ejercicio de otros 

derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme 
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a las leyes, y no suspenderán, ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de 

prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados 

en el acuerdo de admisión de la instancia.  

ARTICULO 34.- Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifiestamente 

improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda 

de manera ostensible a la competencia de la Comisión, se deberá proporcionar 

orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a 

quien corresponda conocer o resolver el asunto. 

 ARTICULO 35.- Una vez admitida la instancia, deberá ponerse en conocimiento 

de las autoridades señaladas como responsables, utilizando en casos de urgencia 

cualquier medio de comunicación. En la misma comunicación se solicitará a 

dichas autoridades o servidores públicos que rindan un informe sobre los actos, 

omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja, el cual deberán 

presentar dentro de un plazo máximo de quince días naturales y por los medios 

que sean convenientes, de acuerdo con el caso. En las situaciones que a juicio de 

la Comisión se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser reducido.  

ARTICULO 36.- La Comisión, por conducto de su Presidente y previa consulta con 

el Consejo, puede declinar su competencia en un caso determinado, cuando así lo 

considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la 

institución, con la obligación de dar una amplia explicación del motivo por el cual 

ha declinado; dando conocimiento de dicha determinación a la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos.  

ARTICULO 37.- Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente o los 

Visitadores y, en su caso, el personal técnico y profesional, se pondrán en 

contacto inmediato con la autoridad señalada como responsable de la presunta 

violación de derechos humanos para intentar lograr una conciliación entre las 

partes involucradas, siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se 

consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto.  

De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del o de los responsables, 

la Comisión lo hará constar así y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá 

reabriese cuando los quejosos o denunciantes expresen a la Comisión que no se 

ha cumplido con el compromiso en un plazo de 90 días. Para estos efectos, la 

Comisión, en el término de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente 

y, en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes 
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ARTICULO 38.- Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos 

que permitan la intervención de la Comisión, ésta requerirá por escrito al quejoso 

para que la aclare. Si después de dos requerimientos el quejoso no contesta, se 

enviará la queja al archivo por falta de interés del propio quejoso.  

ARTICULO 39.- En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas como 

responsables contra las cuales se interponga queja o reclamación, se deberá 

hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los 

actos u omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron, así como los 

elementos de información que consideren necesarios para la documentación del 

asunto.  

La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el 

retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, 

tendrá el efecto de que, en relación con el trámite de la queja, se tengan por 

ciertos los hechos materiales de la misma, salvo prueba en contrario.  

ARTICULO 40.- Cuando para la resolución de un asunto se requiera una 

investigación, el Visitador tendrá las siguientes facultades:  

I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones 

de derechos humanos, la presentación de informes o documentación adicionales;  

II. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares, todo género de 

documentos e informes;  

III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del 

personal técnico o profesional bajo su dirección, en términos de Ley;  

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos;  

V. Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue 

convenientes, para el mejor conocimiento del asunto.  

ARTICULO 41.- El Visitador tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a 

las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o 

cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones 

denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los 

afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que 

las justificaron.  
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Dichas medidas pueden ser de conservación, o restitutorias, según lo requiera la 

naturaleza del asunto.  

ARTICULO 42.- Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como 

por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o 

bien que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto 

por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia y, en 

su caso, de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos 

materia de la queja. 

ARTICULO 43.- Las conclusiones del expediente, que serán la base de las 

recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y 

pruebas que obren en el propio expediente.  

CAPITULO II  

DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES AUTONOMOS  

 

ARTICULO 44.- La Comisión podrá dictar acuerdos de trámite, que serán 

obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o 

aporten información o documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones 

y responsabilidades señaladas en el Título IV, Capitulo II de la presente ley 

ARTICULO 45.-   Concluida la investigación, el Visitador formulará, en su caso, un 

proyecto de recomendación, o acuerdo de no responsabilidad, en los cuales se 

analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de 

convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o 

servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados, al 

haber incurrido en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas 

o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los 

interesados, durante un periodo que exceda notoriamente los plazos fijados por 

las leyes. 

En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la 

efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos, y si procede, en su 

caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.  

Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente de la Comisión para 

su consideración final.  

ARTICULO 46.- En caso de que no se comprueben las violaciones de derechos 

humanos imputadas, la Comisión dictará acuerdo de no responsabilidad.  
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ARTICULO 47.- La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter 

imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en 

consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las 

resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. 

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate 

informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 

dicha recomendación; entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las 

pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo 

podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.  

ARTICULO 48.- Procederán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos las 

inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos 

o resoluciones de la Comisión.  

ARTICULO 49.- La Comisión no estará obligada a entregar ninguna de sus 

pruebas a la autoridad a la cual dirigió una recomendación o a algún particular. Si 

dichas pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si son de 

entregarse o no.  

ARTICULO 50.- Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se 

referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por 

analogía o mayoría de razón.  

CAPITULO III  

DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS INFORMES 

  

ARTICULO 51.- La Comisión notificará inmediatamente a los quejosos los 

resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las 

autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la 

aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su caso, el 

acuerdo de no responsabilidad.  

ARTICULO 52.- El Presidente de la Comisión deberá publicar, en su totalidad o en 

forma resumida, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad 

emitidos por la Comisión. En casos excepcionales, podrá determinar si los mismos 

sólo deban comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias del 

propio caso. 

ARTICULO 53.- El Presidente de la Comisión deberá presentar directamente un 

informe anual, tanto al Congreso del Estado, como al Titular del Ejecutivo Estatal, 
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sobre las actividades que haya realizado en el periodo respectivo. Dicho informe 

será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.  

En el caso del Congreso del Estado, dicho informe deberá presentarse 

personalmente por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a 

través de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de ese Órgano 

Legislativo, quienes resolverán el procedimiento de análisis y evaluación 

correspondiente, con sujeción a su propia normatividad interior. 

ARTICULO 54.- Los informes anuales del Presidente de la Comisión deberán 

comprender una descripción del número y características de las quejas y 

denuncias que se hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación; las 

investigaciones realizadas, las recomendaciones y los acuerdos de no 

responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como 

las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren 

convenientes.  

Asimismo, el informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y 

servidores públicos competentes, tanto locales como municipales, para promover 

la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así 

como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el 

objeto de tutelar de manera más efectiva, los derechos humanos de los 

gobernados y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios 

públicos.  

ARTÍCULO 55.-  Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la 

Comisión, con motivo de los informes a que se refiere el artículo 53 de esta Ley.  

 

 

TITULO IV  

DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS  

CAPITULO I  

OBLIGACIONES Y COLABORACION  

 

ARTICULO 56.- De conformidad con lo establecido en la presente Ley, las 

autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, involucrados en 

asuntos de la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones o 

actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus 

términos con las peticiones de la Comisión, en tal sentido.  
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ARTICULO 57.- Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite 

información o documentación que se estime con carácter reservado, lo 

comunicarán a la Comisión y expresarán las razones para considerarla así. En ese 

supuesto, los Visitadores de la Comisión tendrán la facultad de hacer la 

calificación definitiva sobre la reserva, y solicitar que se les proporcione la 

información o documentación que se manejará en la más estricta confidencialidad.  

ARTICULO 58.- En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y 

servidores públicos, locales y municipales, colaborarán, dentro del ámbito de su 

competencia, con la Comisión.  

CAPITULO II  

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES 

PUBLICOS 

  

ARTÍCULO 59.- Las autoridades y los servidores públicos serán responsables 

penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y 

con motivo de la tramitación de quejas ante la Comisión, de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

 

ARTICULO 60.- La Comisión podrá rendir un informe especial cuando persistan 

actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por 

parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar en 

sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere 

formulado.  

La Comisión denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, 

independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen cometido las 

autoridades o servidores públicos de que se trate.  

Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión 

incurran en faltas o en delitos, la misma lo hará del conocimiento de las 

autoridades competentes para que sean sancionados de acuerdo con las leyes de 

la materia. 

ARTICULO 61.- La Comisión deberá poner en conocimiento de las autoridades 

superiores competentes, los actos u omisiones en que incurran autoridades y 

servidores públicos, durante y con motivo de las investigaciones que realice dicha 

Comisión, para efectos de la aplicación de las sanciones administrativas que 

deban imponerse. La autoridad superior deberá informar dentro del término de 15 
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días, a la Comisión sobre las medidas o sanciones disciplinarias impuestas o que 

deba imponer.  

ARTICULO 62.- Además de las denuncias sobre los delitos y faltas 

administrativas, en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el 

curso de las investigaciones seguidas por la Comisión, podrá solicitar la 

amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que 

se trate.  

TITULO V  
DEL REGIMEN LABORAL 
CAPITULO UNICO  
DEL REGIMEN LABORAL  
 
ARTICULO 63.- El personal que preste sus servicios a la Comisión, estará 

sometido a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil e incorporado al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

Todos los servidores públicos que integren la planta de la Comisión, serán 

trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que ésta 

desempeña.  

TITULO VI  

DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO DE LA COMISION  

CAPITULO UNICO  

DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO DE LA COMISION  

ARTICULO 64.- La Comisión contará con patrimonio propio, de acuerdo con el 

presupuesto aprobado por el Congreso del Estado.  

ARTICULO 65.- La Comisión tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al titular del Ejecutivo 

Estatal, para su incorporación al Presupuesto de Egresos del Estado.  

T R A N S I T O R I O S  

ARTICULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  

ARTICULO SEGUNDO.- Los miembros del primer Consejo de la Comisión 

realizarán una incautación, para conocer el orden en que serán substituidos de 

acuerdo con él artículo 18 de esta Ley.  
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ARTICULO TERCERO.- El Reglamento Interno de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos será expedido por su Consejo dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley y deberá ser publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado 

ARTICULO CUARTO.- El Gobierno del Estado deberá proporcionar a la Comisión 

los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento, hasta en 

tanto le sea autorizado su presupuesto.  

TRANSITORIOS DE LA LEY No. 101  

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza a las Comisiones de Justicia y Derechos 

Humanos del Congreso del Estado, que hasta en tanto sea adecuado el 

Reglamento de Funcionamiento y Gobierno Interior a la Ley Orgánica de este 

Congreso, puedan instrumentar conjuntamente el procedimiento de selección y 

nombramiento del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o 

en su caso, el de ratificación para un segundo período, de acuerdo a las 

disposiciones de la propia Ley de esa Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan aquellas disposiciones que en lo conducente 

se opongan a la aplicación y observancia de la presente Ley.  

ARTICULO CUARTO.- Las facultades otorgadas en la presente Ley a las 

Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos a efecto de instruir el 

procedimiento de selección y nombramiento del Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos del Estado, entrará en vigor una vez concluido el periodo 

ordinario del actual Presidente de dicho Organismo.  

A P É N D I C E  

LEY No. 123 B. O. No. 29 Sección I de fecha 8 de octubre de 1992.  

LEY No. 101 B. O. No. 52, SECCION I de fecha 28 de diciembre de 1998; que 

reforma y adiciona los Artículos 11, 16, fracción V y 53.  

DECRETO No. 48 B.O. No. 48 SECCIÓN I, de fecha 15 de diciembre de 2003; 

que reforma la fracción II del Artículo 10. 
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CAPITULO XIV 
 

REGLAMENTO INTERIOR 
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

SONORA 
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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
 
 

ARTICULO 1o.- 
El presente ordenamiento reglamenta la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y regula su estructura, facultades y funcionamiento como organismo 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto esencial es 
la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación de los 
Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano y en los instrumentos 
jurídicos Internacionales que México ha ratificado. 
 
ARTICULO 2o.-  
Para los efectos de este Reglamento, se denominará Comisión y Organismo a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y Ley a la Ley 123 que crea la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora del 8 de octubre de 1992. 
 
ARTICULO 3o.-  
Para el desarrollo y el cumplimiento de las funciones y atribuciones que 
corresponden a la Comisión, esta contará con los órganos y estructura 
administrativa que establece su Ley y este Reglamento. 
 
ARTICULO 4o.- 
 En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su autonomía, la Comisión 
no recibirá instrucciones de Autoridad o servidor público alguno. Sus 
Recomendaciones y Acuerdos de No Responsabilidad solo estarán basados en 
las evidencias que de manera fehaciente consten en los respectivos expedientes. 
 
ARTICULO 5o.-  
Para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión, se entiende que 
los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales 
no se puede vivir como persona. En su aspecto positivo, son los que reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los 
pactos, los convenios y los tratados Internacionales suscritos y ratificados por 
México. 
 
ARTICULO 6o.- 
Los términos y plazos que se señalan en la Ley y en este Reglamento se 
entenderán como días naturales, salvo que expresamente se señale que deban 
ser hábiles. 
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ARTICULO 7o.-  
Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos. 
Para ello se evitarán los formalismos, excepto los ordenados en la Ley y el 
presente Reglamento; se procurará, en lo posible, la comunicación inmediata con 
los quejosos y con las autoridades, sea ésta personal, telefónica o por cualquier 
otro medio, a efecto de allegarse los elementos suficientes para determinar su 
competencia y proceder en consecuencia. 
 
ARTICULO 8o.-  
Durante la tramitación de los expedientes de queja, se buscará que a la brevedad 
posible se realice la investigación a que haya lugar, evitando actuaciones no 
indispensables. 
 
ARTICULO 9o.-  
Todas las actuaciones de la Comisión serán gratuitas. 
Esta disposición deberá ser informada explícitamente a quienes recurran a ella. 
Cuando para el trámite de las quejas los interesados decidan contar con la 
asistencia de un abogado o representante profesional, se les deberá hacer Las 
indicación de que ello no es necesario. 
 
ARTICULO 10.-  
Las investigaciones que realice la Comisión, los trámites procedimiento que se 
lleven a cabo en cada expediente de queja, así como la documentación recibida 
por la autoridad y los quejosos, se verificarán dentro de la más absoluta reserva, 
en los términos del segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley. 
Lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones que en casos concretos se 
puedan formular a través de las Recomendaciones, las declaraciones y los 
Informes anuales o especiales. 
 
ARTICULO 11.- 
El personal de la Comisión prestará sus servicios inspirado, primordialmente, en 
los altos principios que conforman la existencia y los propósitos de dic Organismo. 
En consecuencia, deberá procurar en toda circunstancia la protección de los 
Derechos Humanos de los quejosos, participar en las acciones de promoción de 
los Derechos Humanos y elevar al conocimiento y resolución de los superiores 
jerárquicos toda iniciativa que contribuya a la mejor realización de las finalidades 
de la Institución. 
ARTICULO 12.-  
La Comisión contará con un Organo oficial de difusión que se denominará “Revista 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”. Su periodicidad será trimestral y 
en ella se publicarán las Recomendaciones o sus síntesis, Acuerdos de No 
Responsabilidad, Informes especiales y materiales varios que, por su importancia, 
merezcan darse a conocer en dicha publicación. 



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

 

Página 325 
 

Cuando el material de la revista aumente, su frecuencia de publicación podrá 
aumentarse a juicio del Consejo, sin necesidad de reformar el presente 
reglamento. 
 
TITULO II 
FUNCIONES DE LA COMISION ESTATAL 
CAPITULO 1 
ATRIBUCIONES GENERALES 
 
ARTICULO 13.-  
Las funciones y atribuciones de la Comisión son las que establece el artículo 7o. 
de la Ley. 
 
ARTICULO 14.-  
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley, la Comisión tendrá 
competencia en todo el Estado de Sonora, para conocer de quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los Derechos Humanos cuando éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o municipal. 
 
ARTICULO 15.- 
 Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 7o., fracción II, inciso a), de la Ley, 
se entiende por actos y omisiones de autoridades administrativas de carácter 
estatal o municipal, las que provengan de instituciones, dependencias u 
organismos de la administración pública estatal o municipal. 
 
ARTICULO 16.-  
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 7o., fracción II, inciso b), de la Ley, 
se entiende por “ilícitos” las conductas que puedan tipificarse como delitos y las 
faltas o las infracciones administrativas. 
 
ARTICULO 17.- 
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley, se entiende por 
resoluciones de carácter jurisdiccional: 
I.- Las sentencias o los laudos definitivos que concluyan la instancia. 
II.- Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso. 
III.- Los autos y acuerdos dictados por el Juez o por el personal de juzgado o 
Tribunal, para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación 
jurídica o legal. 
IV.- En materia administrativa, los análogos a los señalados en las fracciones 
anteriores. 
Todos los demás actos y omisiones procedimentales del Poder Judicial estatal 
serán considerados con el carácter de administrativos, de acuerdo al artículo 9o. 
de la Ley, y en consecuencia, susceptibles de ser reclamados ante la Comisión en 
vía de queja. 
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ARTICULO 18.- 
Cuando la Comisión reciba un escrito de queja que resulte de la competencia de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, enviará al quejoso el correspondiente 
acuse de recibo y, sin admitir la instancia, la turnará a la Comisión Nacional, 
notificando de ello al quejoso a fin de que éste de a su queja el seguimiento que 
corresponda. Si la queja se recibe en forma personal, se le hará saber al quejoso 
la causa de incompetencia, y que la Comisión Estatal puede remitirla al Organismo 
competente; de no aceptar la intervención de la Comisión Estatal, se le 
proporcionarán los datos de la Comisión Nacional para que la remita 
personalmente. 
 
ARTICULO 19.-  
Cuando en un mismo hecho o circunstancia estuvieran involucradas tanto 
autoridades o servidores públicos de la Federación como de esta entidad 
Federativa o sus Municipios, la competencia se surtirá en favor de la Comisión 
Nacional. 
En el supuesto del párrafo que antecede, la Comisión sin admitir la instancia, 
remitirá la queja al Organismo nacional. 
 
TITULO III 
ORGANOS Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION ESTATAL 
CAPITULO I 
INTEGRACION 
 
ARTICULO 20.- 
Los órganos de la Comisión son los siguientes: 
I.- La Presidencia; 
II.- El Consejo; 
III.- Las Visitadurías Generales, 
IV.- La Secretaría Ejecutiva, 
V.- La Secretaría Técnica del Consejo. 
 
CAPITULO II 
DE LA PRESIDENCIA 
ARTICULO 21.- 
La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión; está a cargo de un 
Presidente a quien corresponde realizar, en los términos establecidos en la Ley, 
las funciones directivas del Organismo del cual es su representante legal. 
Es atribución del Presidente, conceder licencias voluntarias hasta por seis meses, 
sin goce de sueldo, a empleados y funcionarios que hayan prestado sus servicios 
en la Comisión por lo menos durante ese mismo tiempo. 
 
ARTICULO 22.-  
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Las Visitadurías Generales y la Secretaría Ejecutiva son órganos auxiliares de la 
Presidencia y realizarán sus funciones en los términos de la Ley y de acuerdo con 
las instrucciones que al efecto gire la propia Presidencia de la Comisión. 
La Secretaría Técnica del Consejo, también auxiliará a la Presidencia de 
Comisión, en los términos de este Reglamento. 
 
ARTICULO 23.-  
Durante las ausencias temporales del Presidente de la Comisión, sus funciones y 
su representación legal serán cubiertas por el Primer Visitador General, y, si éste 
también se encontrara ausente, lo será por el Segundo Visitador o, en su caso, el 
tercero. 
 
CAPITULO III 
DEL CONSEJO 
 
ARTICULO 24.-  
Las sesiones ordinarias del Consejo se verificarán cuandomenos una vez al mes, 
de acuerdo con el calendario que para el efecto fije el propio Consejo. 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Comisión o 
mediante solicitud que a este formulen cuando menos tres miembros del Consejo, 
cuando se estime que hay razones de importancia para ello y podrán realizarse en 
cualquier tiempo. 
 
ARTICULO 25.-  
La aprobación del Reglamento Interno así como sus reformas son competencia 
del Consejo. 
También es atribución del Consejo, conceder licencia voluntaria hasta por seis 
meses, sin goce de sueldo, al Presidente de la Comisión. 
 
ARTICULO 26.- 
 Cuando se requiera de la interpretación de cualquier disposición del presente 
Reglamento o de aspectos que este no prevea, el Presidente de la Comisión lo 
someterá a la consideración del Consejo para que se dicte el acuerdo respectivo. 
 
ARTICULO 27.-  
Los lineamientos generales de actuación de la Comisión que apruebe el Consejo, 
y que no están previstos en este Reglamento, se establecerán mediante 
declaraciones y acuerdos, que serán publicados en la 
Revista de la Comisión. 
 
ARTICULO 28.-  
De cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, se levantará 
una acta general, en la que se asiente una síntesis de las intervenciones de cada 
consejero y de los funcionarios administrativos que a ella asistan. Igualmente, se 
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transcribirán los Acuerdos o declaraciones que se hayan aprobado. Las actas 
serán aprobadas, en su caso, por el Consejo en la sesión ordinaria 
inmediatamente posterior. 
 
ARTICULO 29.- 
Para la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias, el Secretario 
Técnico del Consejo enviará a los Consejeros, por lo menos con 72 horas de 
anticipación, el citatorio y el Orden del día previsto para la sesión, así como todos 
los materiales que por su naturaleza deban ser estudiados por los consejeros 
antes de llevar a cabo la misma. 
 
ARTICULO 30.-  
Para llevar a cabo la sesión del Consejo, se requerirá como quórum, la asistencia 
de cuando menos la mitad de los miembros del Consejo. 
Transcurrida media hora de la fijada para el inicio de la sesión, ésta comenzará 
válidamente con los miembros presentes. Las decisiones del Consejo se tomarán 
por mayoría de votos de los miembros presentes, pero el Presidente solo votará 
en caso de empate. 
Durante el desarrollo de las sesiones ordinarias del Consejo se dará lectura al 
informe que rendirán los Visitadores Generales, en el que se asentarán en 
términos numéricos, sobre las quejas recibidas en el mes correspondiente, los 
expedientes que fueron concluidos y sus causas, las Recomendaciones y los 
Acuerdos de No Responsabilidad expedidos; las personas atendidas para efectos 
de orientación y cualquier aspecto que resulte importante a juicio de los 
Consejeros. 
 
ARTICULO 31.- 
El Consejo de la Comisión contará con un Secretario Técnico que será designado 
en los términos establecidos por el artículo 19, segundo párrafo de la Ley. El 
Secretario Técnico acordará directamente con el Presidente de la Comisión. 
 
ARTICULO 32.-  
La Secretaría Técnica del Consejo tendrá las siguientes funciones: 
I.- Proponer el proyecto de acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias que el 
Consejo celebre. 
II.- Remitir oportunamente a los consejeros los citatorios, Ordenes del día y 
material indispensable para la realización de las sesiones. 
III.- Proponer al Presidente de la Comisión y coordinar las publicaciones y  
programas de divulgación, a través de los cuales se difunda lo relativo a la 
naturaleza, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Estado. 
IV.- Formular y ejecutar programas de capacitación en materia de Derechos 
Humanos. 
V.- Organizar el material y supervisar la elaboración de la Revista de la Comisión. 
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VI.- Promover el estudio y enseñanza de los Derechos Humanos dentro del 
Sistema educativo estatal. 
VII.- Las demás que al efecto establezcan el Presidente o el Consejo de la  
Comisión. 
 
CAPITULO IV 
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
 
ARTICULO 33.- 
El Secretario Ejecutivo será designado de manera libre por el Presidente de la 
Comisión. Los requisitos para ocupar el cargo, los establece el artículo 22 de la 
Ley. 
 
ARTICULO 34.-  
Las funciones del Secretario Ejecutivo serán: 
I.- Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión las políticas generales que 
en materia de Derechos Humanos habrá de seguir la Comisión ante Organismos 
gubernamentales y no gubernamentales en el Estado. 
II.- Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos no 
gubernamentales, públicos, privados, Nacionales e Internacionales, en materia de 
Derechos Humanos. 
III.- Coordinar los estudios que se realicen para el mejor funcionamiento de la 
Comisión, así como los que hayan de ser propuestos a los órganos 
gubernamentales locales. 
IV.- Preparar los proyectos e iniciativas de Leyes o Reglamentos que la Comisión 
haya de someter a los órganos competentes. 
V.- Ejecutar y dar seguimiento a los Acuerdos que dicte el Presidente de la 
Comisión y los que emanen del Consejo. 
VI.- Colaborar con la Presidencia en la elaboración de los Informes anuales, así 
como de los especiales. 
VII.- Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión. 
VIII.- Auxiliar a la Presidencia en las funciones que se le encomienden. 
IX.- Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y 
reglamentarias 
 
CAPITULO V 
DE LAS VISITADURIAS GENERALES 
 
ARTICULO 35.-  
La Comisión contará hasta con tres Visitadurías Generales. 
Un Visitador General será el titular de cada una de ellas y los tres serán 
designados y removidos en forma libre por el Presidente de la Comisión. Los 
requisitos para ser Visitador General son los que establece el artículo 24 de la Ley. 
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El régimen legal al que quedan sujetos los Visitadores Generales se establecen en 
los artículos 13 y 14 de la Ley. 
 
ARTICULO 36.-  
Las Visitadurías Generales serán designadas: Primera Visitaduría, Segunda 
Visitaduría y Tercera Visitaduría. Una vez que se haya recibido, registrado y 
asignado número de expediente al escrito de queja, se turnará al Visitador que por 
orden corresponda. El Visitador General que conozca de la queja procederá a su 
calificación en un plazo que no excederá de tres días hábiles, y, si la misma debe 
admitirse, será responsable del procedimiento que esta deba seguir hasta su 
conclusión, conforme los lineamientos establecidos en la Ley y este Reglamento. 
 
ARTICULO 37.- 
 Son atribuciones de los Visitadores Generales: 
I.- Proporcionar atención a los individuos o grupos que denuncien la posible 
violación de Derechos Humanos. 
II.- Asistir a los individuos o grupos, canalizando aquellas quejas que no 
constituyan violación a los Derechos Humanos a las autoridades competentes. 
III.- Recibir las quejas sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos. 
IV.- Iniciar de oficio, discrecionalmente, aquellas denuncias que aparezcan en los 
medios de comunicación en las que se delaten hechos que pueden constituír 
violación a los Derechos Humanos. 
En el caso de la fracción II y III de este artículo, se seguirá el procedimiento que 
este Reglamento prevé en su título IV. 
V.- Integrar los expedientes, recibir las pruebas que fueran rendidas por las partes 
en el procedimiento y llevar a cabo las investigaciones que a su juicio fueran 
necesarias para esclarecer los hechos. 
VI.- Elaborar el proyecto de Recomendación o de observaciones que presentará al 
Presidente de la Comisión. 
VII.- Realizar los estudios pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones. 
VIII.- Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales. 
 
ARTICULO 38.-  
Cada Visitaduría General contará con dos Visitadores adjuntos, que serán 
designados por el Presidente de la Comisión, a propuesta del Visitador titular. 
 
ARTICULO 39.-  
Para ser Visitador adjunto se requiere: 
I.- Tener Título de Licenciado en Derecho, legalmente expedido. 
II.- Ser ciudadano mexicano. 
III.- Ser mayor de 21 años de edad, y 
IV.- Tener la experiencia necesaria, a juicio de los Visitadores Generales, 
para el desempeño de sus funciones. 
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ARTICULO 40.- 
Los Visitadores adjuntos serán auxiliares de los Visitadores Generales y tendrán 
como funciones, la integración del expediente y su consecuente investigación, 
mismas que realizarán bajo la estricta supervisión de los Visitadores Generales. 
 
TITULO IV 
DE LAS DIRECCIONES GENERALES 
CAPITULO I 
DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES 
 
ARTICULO 41.- 
Las Direcciones Generales prestarán su apoyo a la Presidencia, y sus titulares 
serán nombrados y removidos de manera libre por el Presidente de la Comisión. 
 
ARTICULO 42.-  
Las Direcciones Generales de la Comisión serán: 
I.- Dirección General de Administración. 
II.- Dirección General de Comunicación. 
 
CAPITULO II 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 43.- 
La Dirección General de Administración dependerá directamente del Presidente de 
la Comisión y sus atribuciones son: 
I.- Someter a la consideración del Presidente el presupuesto anual de la Comisión; 
II.- Planear, programar, presupuestar y evaluar las actividades y tareas del 
personal adscrito a la Comisión; 
III.- Adquirir, mantener y conservar los recursos materiales propios de la Comisión; 
IV.- Formular y actualizar el manual organizativo de la Comisión; 
V.- Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales. 
 
CAPITULO III 
DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN 
 
ARTICULO 44.- 
La Dirección General de Comunicación dependerá directamente del Presidente de 
la Comisión, y sus atribuciones son: 
I.- Analizar y proporcionar a la Comisión la información que aparezca en los 
medios de comunicación en materia de Derechos Humanos. 
II.- Coordinar y auxiliar en la preparación y difusión de los programas informativos 
y en las labores de relaciones públicas de la Comisión; y 
III.- Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales. 
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TITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE 
LA COMISION ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS 
CAPITULO I 
DE LA PRESENTACION 
DE LA QUEJA 
 
ARTICULO 45.- 
Toda queja que se dirija a la Comisión deberá presentarse mediante escrito con la 
firma o huella digital del interesado. Dicho escrito deberá contener, como datos 
mínimos de identificación, el nombre, apellido, domicilio y en su caso, un número 
telefónico de la persona que presuntamente ha sido afectada en sus Derechos 
Humanos y de la persona que presente la queja. 
Solo en casos urgentes podrá admitirse una queja no escrita que se formule por 
cualquier medio de comunicación electrónica, inclusive por teléfono. En esos 
supuestos únicamente se requerirá contar con los datos mínimos de identificación 
a que alude el párrafo anterior y se levantará acta circunstanciada de la queja por 
parte del funcionario de la Comisión que la reciba. 
 
ARTICULO 46.-  
Se considerará anónima una queja que no esté firmada, no contenga huella digital 
o no cuente con los datos de identificación del quejoso. 
Esa situación se hará saber, si ello es posible, al quejoso, para que la ratifique 
dentro de los tres días siguientes a su presentación, contados a partir del 
momento en que el quejoso reciba la comunicación de la Comisión de que debe 
subsanar la omisión. De preferencia la comunicación al quejoso se hará vía 
telefónica, en cuyo caso se levantará constancia por parte del funcionario de la 
Comisión que hizo el requerimiento telefónico. 
De no contar con número telefónico, el requerimiento para ratificar la queja se hará 
por cualquier medio de comunicación. El término de tres días se contará a partir 
del correspondiente acuse de recibo o del momento en que se tenga la certeza de 
que el quejoso recibió el requerimiento para ratificar la queja. 
 
ARTICULO 47.- 
De no ratificarse la queja en el plazo señalado en el artículo anterior, se tendrá por 
no presentado el escrito de queja y se enviará al archivo; esto no impedirá que la 
Comisión, de manera discrecional, determine investigar de oficio el motivo de la 
queja, si a su juicio considera graves los actos presuntamente violatorios. 
Tampoco será impedimento para que el quejoso vuelva a presentar la queja con 
los requisitos de identificación debidamente acreditados y se admita la instancia 
correspondiente. Una queja que carezca de domicilio, teléfono o cualquier dato 
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suficiente para la localización del quejoso, será enviada inmediatamente al 
archivo. 
 
ARTICULO 48.- 
Cuando el quejoso solicite que su nombre se mantenga en estricta reserva, la 
Comisión evaluará los hechos y, discrecionalmente, determinará si de oficio inicia 
la investigación. 
 
ARTICULO 49.-  
De recibirse dos o más quejas por los mismos actos y omisiones que se atribuyen 
a la misma autoridad o servidor público, se acordará su acumulación en un solo 
expediente. El acuerdo respectivo será notificado a todos los quejosos; igualmente 
procederá la acumulación de quejas cuando sea estrictamente necesario para no 
dividir la investigación correspondiente. 
 
ARTICULO 49 BIS*.-  
La aplicación de las disposiciones del párrafo final del Artículo 26 de la Ley, se 
sujetará a las normas siguientes: 
I.- Se entiende por "Organizaciones No Gubernamentales Legalmente   
Constituídas", las personas morales dedicadas a la promoción, defensa y difusión 
de los derechos humanos. Se comprenden dentro de esas organizaciones los 
organismos de colaboración y participación ciudadana o vecinal, que se 
constituyan conforme a la legislación de la materia. 
II.- No será necesario acreditar la constitución legal de las Organizaciones No 
Gubernamentales ni la personalidad y facultades de quienes ocurren por ellas. 
Cuando la Comisión tenga dudas al respecto, podrá solicitar a los comparecientes 
la documentación respectiva, sin que ello obste para que la queja continúe su 
tramitación. Si dentro del plazo que al efecto se le señale, no se acreditan las 
circunstancias anteriores, la denuncia se tendrá por interpuesta a título personal 
por quien o quienes la hayan suscrito. Del mismo modo, la queja de cualquier 
organización no constituída legalmente, se entenderá promovida sólo por la o las 
personas que aprezcan suscribiéndola. 
III.- Entre los casos que las Organizaciones No Gubernamentales Legalmente 
Constituídas pueden formular denuncias ante la Comisión Estatal, se comprenden 
las violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión de adultos y 
menores. 
 
ARTICULO 50.-  
La excepción a que se refiere el artículo 27 de la Ley para la presentación de la 
queja, procederá mediante resolución razonada del Visitador General cuando se 
trate de: 
I.- Infracción grave a los derechos fundamentales de la persona a la vida y a la 
libertad, así como a la integridad física y psíquica. 
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II.- Violaciones de lesa humanidad, esto es, cuando las anteriores infracciones 
atenten en contra de una comunidad o grupo social en su conjunto. 
 
 
 
ARTICULO 51.- 
La Comisión podrá radicar de oficio quejas por presuntas violaciones a Derechos 
Humanos. Para ello será indispensable que así lo acuerde el Presidente de la 
Comisión, por sí o a propuesta de los Visitadores Generales. 
La queja radicada de oficio, seguirá en lo conducente el mismo trámite que las 
quejas radicadas a petición de los particulares. 
 
ARTICULO 52.- 
Para los efectos del artículo 32 de la Ley, la identificación de las Autoridades o 
Servidores Públicos cuyos actos y omisiones considere el quejoso que hubieren 
afectado sus Derechos fundamentales, se intentará por la Comisión durante el 
curso de la investigación de la queja, valiéndose de los medios a su alcance, con 
aquellos que las Autoridades deberán poner a su disposición y con la participación 
que al quejoso corresponda. 
 
ARTICULO 53.- 
Para los efectos del artículo 38 de la Ley, será de 30 días naturales el lapso que 
deberá mediar entre los dos requerimientos al quejoso para que aclare la queja. 
El plazo referido se contará a partir de la fecha del acuse de recibo del primer 
requerimiento. 
Si el quejoso no contesta dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del 
acuse de recibo del segundo requerimiento, se enviará la queja al archivo, sin más 
trámite, por falta de interés del quejoso. 
 
ARTICULO 54.-  
No se admitirán quejas notoriamente improcedentes o infundadas, esto es, 
aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de 
pretensión, lo cual se notificará al quejoso. En estos casos no habrá lugar a 
apertura del expediente. Tampoco se radicarán como quejas aquellos escritos que 
no vayan dirigidos a la Comisión, en los que no se pida de manera expresa la 
intervención del Organismo. 
 
CAPITULO II 
DE LA CALIFICACION DE LA QUEJA 
 
ARTICULO 55.-  
Una vez que el escrito de queja se haya recibido, registrado, asignado número de 
expediente y se haya acusado recibo de la queja, se turnará al Visitador General 
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que corresponda según el número de registro, para que proceda a su calificación 
dentro de un plazo máximo de tres días, a partir de la fecha en que se le turnó. 
 
ARTICULO 56.- 
El Visitador General suscribirá Acuerdo de calificación, que podrá ser: 
I.- Presunta violación a Derechos Humanos; 
II.- Incompetencia de la Comisión para conocer de la queja; 
III.- Incompetencia de la Comisión para conocer de la queja, con la necesidad de 
realizar orientación jurídica. 
IV.- Acuerdo de calificación pendiente, cuando la queja no reúna los requisitos 
legales o reglamentarios, o sea confusa. 
 
ARTICULO 57.- 
Calificada la queja como presuntamente violatoria de Derechos Humanos, se 
enviará al quejoso un acuerdo de admisión de instancia, en que se le informará 
sobre el resultado de la calificación, el nombre del Visitador encargado de su 
expediente y se le invitará a mantener comunicación con dicho funcionario durante 
el trámite del asunto. 
 
ARTICULO 58.-  
Cuando la queja haya sido calificada como de incompetencia, pero exista la 
posibilidad de orientar jurídicamente al quejoso, el Visitador General 
correspondiente enviará el respectivo Acuerdo de orientación en el que se 
explicará, de manera breve y sencilla, la naturaleza del problema y sus posibles 
formas de solución. Se señalará el nombre de la dependencia pública que debe 
atender al quejoso. A dicha dependencia se le enviará un oficio en el cual se 
señale que la Comisión ha orientado al quejoso y le pedirá que éste sea recibido 
para la orientación del problema. El Visitador solicitará además un breve informe 
sobre el resultado de sus gestiones, mismo que anexará al expediente. 
 
ARTICULO 59.-  
Cuando la queja haya sido determinada como pendiente de calificación, por no 
reunir los requisitos legales o reglamentarios o porque ésta sea ambigua o 
imprecisa, se procederá en los términos señalados por el Artículo siguiente. 
 
ARTICULO 60.- 
El Visitador tendrá la responsabilidad de integrar el expediente de queja y 
solicitará a las autoridades la información necesaria, así como al quejoso las 
aclaraciones y precisiones que correspondan. Se hará llegar las pruebas 
conducentes y practicará las indispensables hasta contar con las evidencias 
adecuadas para resolver la queja. Una vez que se cuente con las evidencias 
necesarias, propondrá al Presidente la fórmula de conclusión que estime 
pertinente. 
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CAPITULO III 
DE LA TRAMITACION DE LA QUEJA 
 
ARTICULO 61.-  
Para los efectos del Artículo 35 de la Ley, corresponderá exclusivamente al 
Presidente de la Comisión o a los Visitadores Generales la determinación de 
urgencia de un asunto que amerite reducir el plazo máximo de 15 días concedido 
a la autoridad señalada como responsable para que rinda su informe. En el 
correspondiente oficio de solicitud de información, se razonarán someramente los 
motivos de urgencia. En casos de urgencia, independientemente del oficio de 
solicitud de información, el Presidente de la Comisión o los Visitadores Generales 
deberán establecer de inmediato comunicación telefónica con la autoridad 
señalada como responsable o con su superior jerárquico, para conocer la 
gravedad del problema, y, en su caso, solicitar las medidas necesarias para evitar 
la consumación irreparable de las violaciones delatadas. En el oficio en que se 
solicite información, se deberá incluir el apercibimiento contemplado en el párrafo 
segundo del Artículo 39 de la Ley. 
 
ARTICULO 62.- 
En los casos del Artículo anterior y en todos aquellos en que algún funcionario de 
la Comisión entable comunicación telefónica con cualquier autoridad respecto de 
una queja, deberá levantar constancia, la que se integrará al expediente 
respectivo. 
 
ARTICULO 63.- 
La respuesta de la Autoridad podrá darse a conocer al quejoso en aquellos casos 
en que exista una contradicción evidente en lo manifestado por el quejoso y la 
información de la autoridad; en que la autoridad pida al quejoso se presente para 
resarcirle la presunta violación y en todos los demás en que a juicio del Visitador 
General se haga necesario que el quejoso conozca el contenido de la respuesta 
de la Autoridad. 
En los casos anteriores se concederá al quejoso un plazo máximo de l5 días 
contados a partir del acuse de recibo, para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. De no hacerlo en el plazo fijado, se ordenará el envío del expediente al 
archivo, siempre y cuando resulte evidente que la autoridad se ha conducido con 
verdad. 
 
ARTICULO 64.- 
En los casos en que un quejoso solicite la reapertura de un expediente o que se 
reciba documentación o información posterior al envío del expediente al archivo, el 
Visitador General analizará el asunto en particular y presentará una Acuerdo 
razonado al Presidente de la Comisión para reabrir o negar la reapertura del 
expediente. 
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En todo caso la determinación correspondiente se hará del conocimiento del 
quejoso y de la Autoridad señalada como responsable, si a esta se le pidieron 
informes durante la integración del expediente. 
 
ARTICULO 65.-  
La Comisión no estará obligada a entregar ninguna de las constancias que obran 
en los expedientes de queja, sea a solicitud del quejoso o de la Autoridad. 
Tampoco estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la 
cual dirigió una Recomendación o a algún particular. 
Sin embargo, los Visitadores Generales, previo acuerdo con el Presidente de la 
Comisión, podrán determinar discrecionalmente si acceden a la solicitud 
respectiva. 
 
ARTICULO 66.- 
Para los efectos del artículo 51 de la Ley, la Comisión notificará a través de oficio 
dirigido al quejoso, los resultados del expediente, con acuse de recibo. 
 
ARTICULO 67.-  
El Presidente de la Comisión, los Visitadores Generales y Adjuntos, tendrán fe 
pública en el desempeño de sus funciones. Se entenderá por fe pública, la 
facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que 
tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios, sin 
perjuicio del valor probatorio que en definitiva se le atribuya de conformidad con 
las normas del artículo 42 de la Ley. 
Las declaraciones y hechos a que alude el párrafo anterior, se harán constar en el 
acta circunstanciada que al efecto levantará el funcionario correspondiente. 
 
ARTICULO 68.-  
Durante la fase de investigación de una queja, los Visitadores Generales, Adjuntos 
o cualquier funcionario que sea designado para el efecto, podrán presentarse a 
cualquier oficina administrativa o centro de reclusión, para comprobar los datos 
que fueran necesarios, hacer las entrevistas personales pertinentes, sea con 
autoridades o con testigos o proceder al estudio de los expedientes o 
documentación necesarios. Las Autoridades deberán dar facilidades que se 
requieran para el buen desempeño de las labores de investigación y permitir el 
acceso a la documentación o archivos respectivos. 
En caso de que la Autoridad estime con carácter reservado la documentación 
solicitada, se estará a lo dispuesto por el artículo 57 de la ley. 
La falta de colaboración de las Autoridades a las labores de los funcionarios de la 
Comisión, podrá ser motivo de la presentación de una denuncia ante su superior 
jerárquico en su contra, independientemente de las responsabilidades 
administrativas a que haya lugar y de la solicitud de amonestación a que se refiere 
el artículo 62 de la Ley. 
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Cuando a juicio del Presidente de la Comisión o del Consejo, el acto u omisión en 
que haya incurrido la autoridad responsable pueda ser considerado como delito, 
según la Ley Penal aplicable, se presentará la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público. 
 
ARTICULO 69.- 
Se podrá requerir hasta por dos ocasiones a la Autoridad a la que se le corrió 
traslado de la queja, para que rinda el informe o envíe la documentación solicitada. 
El lapso que deberá correr entre los dos requerimientos será de 15 días, contados 
a partir del acuse de recibo. 
De no recibir respuesta, el Visitador General acudirá a la oficina de la autoridad 
para hacer la investigación respectiva, en los términos del artículo anterior. 
Si del resultado de la investigación se acredita la violación de Derechos Humanos, 
la consecuencia será una Recomendación en la que se precise la falta de 
rendición del informe a cargo de la Autoridad. En estos casos no habrá posibilidad 
de amigable composición. El envío de la Recomendación no impedirá que la 
Comisión pueda solicitar la aplicación de las responsabilidades administrativas 
correspondientes en contra del funcionario respectivo. 
Si al concluir la investigación no se acredita la violación de Derechos Humanos, se 
hará del conocimiento del quejoso, y, en su caso se le orientará. En esta 
específica situación no habrá lugar a elaborar Acuerdo de No Responsabilidad a la 
Autoridad. 
 
ARTICULO 70.-  
Cuando una Autoridad o servidor público estatal dejen de dar respuesta a los 
requerimientos de información de la Comisión en más de dos ocasiones 
diferentes, la Comisión recomendará al superior jerárquico del funcionario moroso 
que le imponga una amonestación pública con copia para su expediente, de 
acuerdo con el procedimiento legal que corresponda. 
 
ARTICULO 71.- 
Para los efectos del artículo 41 de la Ley, se entienden por medidas precautorias o 
cautelares, todas aquellas acciones o abstenciones previstas como tales en el 
orden jurídico estatal y que el Visitador General solicite a las Autoridades 
competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades, se conserve o 
restituya a una persona en el goce de sus Derechos Humanos. 
 
ARTICULO 72.- 
El Visitador General podrá requerir a las Autoridades para que adopten medidas 
precautorias o cautelares cuando la violación reclamada se considere grave y sin 
necesidad de que estén comprobados los hechos y omisiones delatados, 
constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertos los mismos, resulte difícil o 
imposible la reparación del daño causado o la restitución al agraviado en el goce 
de sus Derechos Humanos. 
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Las Autoridades o servidores públicos a quienes se haya solicitado una medida 
precautoria o cautelar, deberán decretarla de inmediato y contarán con un plazo 
máximo de tres días para notificar a la Comisión si dicha medida ha sido aceptada. 
En caso de que la solicitud se realice vía telefónica, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 66 de este Reglamento. 
 
ARTICULO 73.-  
Cuando siendo ciertos los hechos, la Autoridad a la que se notifique el 
requerimiento de la Comisión para que decrete una medida cautelar o precautoria, 
negare los mismos o no adoptare la medida requerida, esta circunstancia se hará 
notar en la Recomendación que se emita una vez realizadas las investigaciones, a 
efecto de que se hagan efectivas las responsabilidades del caso. Cuando los 
hechos violatorios no resulten ciertos, las medidas pedidas quedarán sin efecto. 
 
ARTICULO 74.- 
 Las medidas precautorias o cautelares se solicitarán, cuando la naturaleza del 
caso lo amerite, por un plazo cierto que no podrá exceder de 30 días. Durante ese 
plazo la Comisión deberá concluír el estudio de la queja y se resolverá el fondo del 
mismo. 
 
ARTICULO 75.-  
En el desempeño de sus funciones, los funcionarios de la Comisión estarán 
obligados a identificarse con la credencial que a su nombre se expida. 
En caso de que algún funcionario hiciere uso indebido de la credencial, quedará 
sujeto a responsabilidad administrativa y en su caso, penal. Para tal efecto, el 
Presidente de la Comisión, luego de escuchar al funcionario implicado, 
podrá imponer la sanción que corresponda o presentar la denuncia ante el 
Ministerio Público respectivo. 
 
CAPITULO IV 
DE LA CONCILIACION 
 
ARTICULO 76.-  
Cuando una queja calificada como presuntamente violatoria de Derechos 
Humanos no se refiera a violaciones a los Derechos a la vida o la integridad física 
o psíquica o a otras que se consideren especialmente graves por el número de 
afectados o sus posibles consecuencias, la misma podrá sujetarse a un 
procedimiento de conciliación con las autoridades señaladas como responsables. 
 
ARTICULO 77.-  
En el supuesto señalado en el artículo anterior, el Visitador General 
correspondiente, de manera breve y sencilla, presentará por escrito a la autoridad 
o servidor público la propuesta de conciliación del caso, siempre dentro del 
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respeto a los Derechos Humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una 
solución inmediata a la violación. Para este efecto se deberá escuchar al quejoso. 
 
ARTICULO 78.- 
La Autoridad o servidor público a quien se envíe la propuesta de conciliación, 
dispondrá de un plazo de siete días naturales para responder la propuesta, 
también por escrito, y enviar las pruebas correspondientes. 
Si durante los 90 días siguientes a la aceptación de la propuesta de conciliación, la 
Autoridad no la hubiera cumplido totalmente, el quejoso lo podrá hacer saber a la 
Comisión para que, en su caso, dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir 
de la interposición del escrito del quejoso, se resuelva sobre la reapertura del 
expediente, determinándose las acciones que correspondan. 
 
ARTICULO 79.- 
Cuando la Autoridad o servidor público correspondiente no acepte la propuesta de 
conciliación formulada por la Comisión, la consecuencia inmediata será la 
preparación del proyecto de Recomendación que corresponda. 
 
ARTICULO 80.-  
Durante el trámite conciliatorio, la Autoridad o servidor público correspondiente 
podrán presentar a la Comisión las evidencias que consideren pertinentes para 
demostrar que en el caso particular no existen violaciones a los Derechos 
Humanos o para oponer alguna o algunas causas de incompetencia de la propia 
Comisión. 
 
CAPITULO V 
DE LAS CAUSAS DE CONCLUSION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 
 
ARTICULO 81.- 
Los expedientes de queja que hubieran sido abiertos podrán ser concluídos por 
las siguientes causas: 
I.- Por incompetencia de la Comisión para conocer de la queja planteada. 
II.- Porque los hechos delatados no constituyan violación a los Derechos 
Humanos y se oriente jurídicamente al quejoso. 
III.- Por haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el 
caso exclusivamente para los efectos del seguimiento de la Recomendación. 
IV.- Por haberse enviado a la Autoridad o servidor público señalado como 
responsables un Acuerdo de No Responsabilidad. 
V.- Por desistimiento del quejoso. 
VI.- Por falta de interés del quejoso. 
VII.- Por haberse dictado anteriormente un Acuerdo de acumulación de 
expedientes. 
VIII.- Por haberse solucionado la queja mediante los procedimientos de 
conciliación. 
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ARTICULO 82.- 
No se surte la competencia de la Comisión tratándose de: 
I.- Asuntos jurisdiccionales; 
II.- Conflictos entre particulares; 
III.- Asuntos laborales; 
IV.- Quejas extemporáneas; 
V.- Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
VI.- Consultas formuladas por Autoridades, particulares y otras entidades, sobre la 
interpretación de las disposiciones Constitucionales y Legales. 
VII.- Asuntos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. 
 
 
 
ARTICULO 83.-  
Los expedientes de queja serán formalmente concluidos mediante la firma del 
Acuerdo correspondiente del Visitador General a quien le haya correspondido 
conocer del asunto. En dicho Acuerdo se establecerá con toda claridad la causa 
de conclusión del expediente, su fundamento Legal y Reglamentario. 
 
ARTICULO 84.- 
Los Acuerdos de conclusión de expedientes serán firmados por el Visitador, una 
vez que se haya notificado al quejoso y a la Autoridad señalada como 
responsable, pero a ésta solo se le notificará, en el caso de que le hubiere corrido 
traslado de la queja y solicitado informes. 
 
CAPITULO VI 
DE LAS RECOMENDACIONES 
 
ARTICULO 85.-  
Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción necesarios para 
probar la existencia de violaciones a los Derechos Humanos, el Visitador General 
que haya conocido del asunto formulará el proyecto de Recomendación y lo 
presentará a la consideración del Presidente 
de la Comisión. 
 
ARTICULO 86.- 
El Presidente de la Comisión estudiará el proyecto de Recomendación, formulará 
las modificaciones, las observaciones y las consideraciones que resulten 
convenientes y, en su caso, suscribirá el texto de la Recomendación. 
 
ARTICULO 87.- 
Los textos de las Recomendaciones contendrán los siguientes elementos: 
I.- Descripción de los hechos violatorios de Derechos Humanos; 
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II.- Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a los Derechos 
Humanos. 
III.- Descripción de la situación jurídica generada por la violación de Derechos 
Humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron; 
IV.- Observaciones, adminiculación de pruebas y razonamientos lógicojurídicos y 
de equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación de Derechos 
Humanos reclamada; 
V.- Recomendaciones específicas, que son las acciones que se solicitan a la 
Autoridad para que las lleve a cabo a efecto de reparar la  
violación de Derechos Humanos y sancionar a los responsables. 
 
ARTICULO 88.- 
Una vez que la Recomendación haya sido suscrita por el Presidente, se notificará 
de inmediato a la Autoridad o servidor público a la que vaya dirigida, a fin de que 
ésta tome las medidas necesarias para el cumplimiento de la Recomendación. La 
misma se dará a conocer a la opinión pública varios días después de su 
notificación. Cuando las acciones solicitadas en la Recomendación no requieran 
de discreción para su cabal cumplimiento, estas se podrán dar a conocer de 
inmediato en los medios de comunicación. 
 
ARTICULO 89.-  
Las Recomendaciones se publicarán ya sea de manera íntegra o una síntesis de 
la misma, en la Revista de la Comisión, prevista en el artículo 13 de este 
Reglamento. Cuando la naturaleza del caso lo requiera, sólo el Presidente de la 
Comisión podrá disponer que no sea publicada 
 
ARTICULO 90.-  
Las Recomendaciones serán notificadas a los quejosos dentro de los seis días 
naturales siguientes a aquel en que la misma fue firmada por el Presidente de la 
Comisión. 
 
ARTICULO 91.- 
La Autoridad o servidor público a quien va dirigida la Recomendación, dispondrá 
de un término de 15 días hábiles para responder si la acepta o no. 
En caso negativo o si omite su respuesta, así se hará del conocimiento de la 
opinión pública. En caso afirmativo, dispondrá de un plazo de 15 días contados a 
partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la 
aceptación, a fin de enviar a la Comisión las pruebas de que la Recomendación ha 
sido cumplida. 
Cuando el destinatario de la Recomendación estime que el plazo acabado de 
señalar es insuficiente, así lo expondrá de manera razonada al Presidente de la 
Comisión, estableciendo una propuesta de fecha límite para probar el 
cumplimiento total de la Recomendación. 
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ARTICULO 92.-  
El Visitador General reportará al Presidente de la Comisión el estado de las 
Recomendaciones de acuerdo a las siguientes hipótesis: 
I.- Recomendaciones no aceptadas; 
II.- Recomendaciones aceptadas, con prueba de cumplimiento total; 
III.- Recomendaciones aceptadas, con prueba de cumplimiento parcial; 
IV.- Recomendaciones aceptadas, sin prueba de cumplimiento. 
V.- Recomendaciones aceptadas, con cumplimiento insatisfactorio; 
VI.- Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de 
cumplimiento; 
VII.- Recomendaciones en tiempo de ser contestadas; 
VIII.- Recomendaciones aceptadas, cuyo cumplimiento revisten 
características peculiares. 
 
 
 
ARTICULO 93.- 
Expedida la Recomendación, la Comisión sólo tendrá competencia para dar 
seguimiento a la misma y verificar que se cumpla en forma cabal; en ningún caso 
tendrá competencia para intervenir con la autoridad involucrada en una nueva 
investigación, formar parte de una Comisión administrativa o participar en una 
averiguación previa sobre el contenido de la Recomendación. 
 
CAPITULO VII 
DE LOS ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD 
 
ARTICULO 94.-  
Concluida la investigación y en caso de existir los elementos de convicción 
necesarios para demostrar la No existencia de violaciones a los Derechos 
Humanos, o de no haberse acreditado estos de manera fehaciente, el Visitador 
General lo hará del conocimiento del Presidente de la Comisión y procederá a 
elaborar un proyecto de Acuerdo de No Responsabilidad. 
 
ARTICULO 95.-  
Los textos de los Acuerdos de No Responsabilidad deberán contener los 
siguientes elementos: 
I.- Antecedentes de los hechos que fueron delatados como violatorios de 
Derechos Humanos; 
II.- Enumeración de las evidencias que demuestren la no violación de 
Derechos Humanos o la inexistencia de aquellas en los que se soporta la 
violación; 
III.- Análisis de las causas de no violación de Derechos Humanos; 
IV.- Conclusiones. 
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ARTICULO 96.-  
La formulación del proyecto de Acuerdo de No Responsabilidad y su consecuente 
aprobación, se realizará conforme a los lineamientos que para las 
Recomendaciones establece este Reglamento. 
 
ARTICULO 97.-  
Los Acuerdos de No Responsabilidad serán de inmediato notificados a los 
quejosos y a las autoridades o servidores públicos a los que vayan dirigidos. 
Serán publicados íntegramente en la Revista de la Comisión. 
También podrán publicarse en los medios de comunicación, con las modalidades 
que establezca el Presidente de la Comisión. 
 
ARTICULO 98.- 
Los Acuerdos de No Responsabilidad se refieren a casos concretos, en 
consecuencia no tendrán aplicación general y no eximen de responsabilidad a la 
Autoridad respecto de otros casos de la misma índole. 
 
ARTICULO 99.-  
Cuando un quejoso de manera dolosa hubiera faltado a la verdad ante la 
Comisión, ésta, de acuerdo a la gravedad y circunstancias del caso, podrá 
presentar la denuncia penal correspondiente por el delito de falsedad en 
declaraciones rendidas ante una Autoridad distinta de la Judicial. 
 
TITULO VI 
INFORMES ANUALES Y ESPECIALES 
CAPITULO UNICO 
ARTICULO 100.- 
El Presidente de la Comisión deberá enviar un Informe anual de actividades al 
Congreso del Estado y al Titular del Ejecutivo Estatal, que también será difundido 
ampliamente para conocimiento de la sociedad. 
 
ARTICULO 101.- 
En el Informe anual se incluirán los datos que señala el artículo 54 de la Ley, pero 
podrán omitirse los datos personales de los quejosos, para evitar su identificación 
. 
ARTICULO 102.-  
Cuando la naturaleza del caso lo requiera por su importancia o gravedad, el 
Presidente de la Comisión podrá presentar a la opinión pública un Informe 
especial en el que se expongan los logros obtenidos, la situación de particular 
gravedad que se presenta, las dificultades que para el desarrollo de las funciones 
de la Comisión hayan surgido, y el resultado de las investigaciones sobre 
situaciones de carácter general o sobre alguna situación que revista especial 
trascendencia. 
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T R A N S I T O R I O 
ÚNICO.- El presente Reglamento Interno entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Reglamento 
aprobado unánimemente por el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en sesión del día 16 del mes de Diciembre de 1992. 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE MALDONADO, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Y DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. 
LIC. NORMA YOLANDA RUIZ DE MORENO, 
C.P. RAMON ALEJANDRO NORIEGA VILLAESCUSA, 
LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN 
LIC. EDUARDO ESTRELLA ACEDO, 
LIC. PRÓSPERO SOTO WENDLANDT, 
SR. CARLOS BARANZINI CORONADO, 
CONSEJEROS DE LA C.E.D.H. 
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