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RESUMEN 

El 10 de junio de 2011 se dio una reforma constitucional en México de gran importancia, 
que modificó el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro país, dos puntos 
trascendentes fueron, la adopción de los estándares internacionales y el principio pro 
homine. En el presente estudio, analizamos los contenidos y contexto de esta reforma. 
Primeramente, la reforma misma, los puntos más importantes y sus razones. Segundo, el 
impacto que ha tenido, en especial frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
cómo precisamente en el contexto de la defensa de los derechos humanos a nivel 
internacional, ha generado un cambio generacional en el entendido de quiénes deben 
respetar estos derechos. 

Palabras clave: Derechos Humanos; Reforma Constitucional; Estándares Internacionales. 

ABSTRACT 

On 10 June 2011 came into force in Mexico a transcendental constitutional amendment that 
changed the system of protection of human rights in our country, two points were 
transcendent, adopting international standards and the pro homine principle. In the present 
work is analyzed the content and context of this reform. First, is observed the reform itself, 
its most important issues and its reasons. Second, the impact it has had, especially in front 
of the Supreme Court of the Nation and how, precisely in the context of defending human 
rights worldwide, has created a generational shift in the understanding of who must comply 
with these rights. 

Keywords: Human Rights; Constitutional Amendment; International Standards. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 10 de junio de 2011, la Constitución mexicana recibió una modificación a once 

artículos, es una de los cambios más significativos y esperados en México, el tema principal 

es el mejoramiento de la protección de los Derechos Humanos, con la adopción del 

principio pro homine y los estándares internacionales, entre otros aspectos. El objetivo del 

presente estudio es doble, primeramente explicar la reforma constitucional, su proceso y 

contenidos. Posteriormente, como sabemos, el problema de la adopción de estándares 

internacionales implica un ajuste mayor  que genera interrogantes, enfáticamente, sobre la 

relación entre los órganos encargados de defender derechos humanos a nivel nacional e 

internacional, en este sentido, el artículo analizará cuál ha sido el impacto de esta reforma 

en el sistema de defensa constitucional, en especial, cómo la está adoptando la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

2. REFORMA CONSTITUCIONAL. PROCESO LEGISLATIVO 

El origen de la modificación, es una serie de iniciativas tanto en Diputados y en 

Senadores que en coordinación con los esfuerzos de la “Reforma del Estado” de 20082, 

avanzan sobre lo que en su momento se dictaminó como necesidades de reforma en materia 

de protección de Derechos Humanos. 

En este sentido, la reforma3 que actualmente estamos analizando, tuvo como 

Cámara de Origen a la Cámara de Diputados, en la cual el 23 de abril de 2009, en la sesión 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!En!2007!se!creó!una!ley!denominada!“Ley!para!la!Reforma!del!Estado”,!el!objetivo!de!esta!ley!era!como!su!
nombre!lo!dice,!el!establecimiento!de!un!método!que!llevara!a!la!Reforma!del!Estado!en!México,!para!esto!
se!generaron!dos!elementos:!una!“Comisión!Ejecutiva!de!Negociación!y!Construcción!de!Acuerdos”!formada!
por!Diputados!y!Senadores;!al! igual!que,!se!crearon!ejes!temáticos!a)!Régimen!de!Estado!y!de!Gobierno;!b!
Democracia!y!Sistema!Electoral;!c)!Federalismo;!d)!Poder!Judicial;!e)!Garantías!Sociales.!
3!De!acuerdo!con!el!135!constitucional,! la!Carta!Fundamental!mexicana!se!modifica!con!el!voto!de! las!dos!
terceras!partes!de! los!miembros!presentes!del! Congreso!de! la!Unión! (Cámara!de!Diputados! y!Cámara!de!
Senadores)!y!el!voto!afirmativo!de!la!mayoría!de!las!legislaturas!de!los!estados!(diecisiete!de!ellas).!
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27 se daría el dictamen de primera lectura4 y en la sesión 28, el de discusión5, en esta fase 

se planteaba la modificación de los artículos: 1, 11, 33, 89 X y 102 B. 

 La propuesta fue recibida el 28 de abril de 2009 en la Cámara de Senadores y 

turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. 

Posteriormente el 18 de marzo de 2010, se turnó la propuesta a la Comisión de Reforma del 

Estado para que opinara sobre ella. En esta Cámara la primera lectura se daría el 7 de abril 

de 20106 y la segunda el día 8 de abril de 20107. Dentro de las modificaciones propuestas 

por el Senado se encuentran: cambiar la denominación de “De los Derechos Humanos” a 

“De los Derechos Humanos y sus garantías”; se determinó la obligación del Estado de 

“reparar”8 las violaciones a derechos humanos; se adicionó una reforma al artículo 3 sobre 

la obligación estatal de fomentar el respeto a los derechos humanos en la educación 

pública; el artículo 15 relativo al respeto de derechos humanos en la celebración de 

Tratados de Extradición; igualmente el artículo 18 sobre el sistema penitenciario; el artículo 

29 relativo al proceso de suspensión de derechos humanos y se determinó un catálogo de 

derechos que no podrán restringirse ni suspenderse9; 

 El 14 de diciembre de 2010, fue propuesta la minuta con modificaciones para su 

primera lectura en la Cámara de Diputados10. El 15 de diciembre de 2010 fue presentada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Diario!de!los!Debates!de!la!Cámara!de!Diputados,!año!III,!segundo!periodo,!23!de!abril!de!2009,!sesión!27:!
334Q365.!
5!Diario!de!los!Debates!de!la!Cámara!de!Diputados,!año!III,!segundo!periodo,!23!de!abril!de!2009,!sesión!28:!
43Q73.!
6!Gaceta!del!Senado,!Legislatura!LXI,!Año!I,!Segundo!Periodo!Ordinario,!miércoles!7!de!abril!de!2010,!no.113:!
42Q104.!
7!Gaceta!del!Senado,!Legislatura!LXI,!Año!I,!Segundo!Periodo!Ordinario,!!8!de!abril!de!2010,!no.!114:!141Q202.!
8!Dice!el!dictamen!“Como!se!ha! indicado,!estas! comisiones! coincidimos!con!esta!propuesta;! sin!embargo,!
estimamos! oportuno! añadir! también! la! obligación! del! Estado! de! “reparar”! las! violaciones! a! los! derechos!
humanos.! Según! Theo! Van! Boven,! exrelator! de! tortura! de! las! Naciones! Unidas,! reparar! integralmente! el!
daño!por!violaciones!a!los!derechos!humanos!es!una!obligación!del!Estado!que!implica!lograr!soluciones!de!
justicia,! eliminar! o! reparar! las! consecuencias! del! perjuicio! padecido,! evitar! que! se! comentan! nuevas!
violaciones!mediante!acciones!preventivas!y!disuasivas,!la!restitución,!rehabilitación,!satisfacción!y!garantías!
de! no! repetición,! y! asegurar! que! las!medidas! de! reparación! que! se! establezcan! sean! proporcionales! a! la!
gravedad!de!las!violaciones!y!del!perjuicio”!en!Ibídem:(175!
9! El! dictamen! del! Senado! en! primera! vuelta! hace! referencia! a! un! “listado! taxativo”,! un! núcleo! duro! de!
derechos! como! en! Tratados! Internacionales,! a! los! cuales! se! les! anexa! derechos! que! “constituyen! el!
fundamento!de!la!protección!a!la!persona”,!Ibídem:!162.!!
10!Gaceta!Parlamentaria,!Cámara!de!Diputados,!LXI!Legislatura,!Año!XIV,!14!de!diciembre!de!2010,!número!
3161QVII.!
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para su discusión11. Dentro de las modificaciones importantes planteadas por esta Cámara 

encontramos: en el artículo 1, se elimina la referencia a “tratados en derechos humanos” 

por la más genérica de “Tratados internacionales”; se anexa la prohibición de 

discriminación por motivos de preferencia sexual; cambio del término “libertad de 

religión”, por el de “profesar creencia religiosa alguna”12 dentro del catálogo de derechos 

no suspendibles en el artículo 29; el proceso de investigación de violaciones graves a 

derechos humanos que fuera quitado a la Corte y pasado a la Comisión de los Derechos 

Humanos en el artículo 102, se especifica que sea el Consejo Consultivo el órgano 

encargado de realizarlo. 

 El día 3 de marzo de 2011 fue presentado en el Senado de la República para su 

primera lectura y posteriormente el día 8 de marzo fue presentado para su discusión y 

aprobación. Dentro de las modificaciones encontramos la sustracción de la referencia al 

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 

conocimiento de faltas graves a derechos humanos. 

 Por último el 1 de junio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso haría el 

conteo de mayoría de las Legislaturas de los Estados para hacer la “Declaratoria de 

Reforma Constitucional”, y se turnaría al Ejecutivo exclusivamente para efectos de su 

publicación el 10 de junio de 2011, como se ha mencionado. 

 

3. REFORMA CONSTITUCIONAL. CONTENIDO 

3.1. Cambio de denominación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Gaceta!Parlamentaria,!Cámara!de!Diputados,!LXI!Legislatura,!Año!XIV,!miércoles!15!de!diciembre!de!2010,!
número!3162QIV.!
12! “La! acotación! legal! que! se! hace! en! la! nueva! redacción! se! considera! relevante! porque,! tratándose! de!
creencias!religiosas,!el!Estado!se!ve!imposibilitado!de!impedir!que!cualquier!persona!en!su!fuero!interno,!en!
un!libre!ejercicio!de!autodeterminación!intelectual,!opte!por!adherirse!o!no!a!alguna!religión.!El!mismo!texto!
constitucional!ya!reconoce!y!tutela!este!derecho!en!los!artículos!24!y!130.!Con!base!en!lo!anterior,!se!estima!
que! sólo! la! exteriorización! de! las! creencias! religiosas! puede! ser! objeto! de! regulación! jurídica,! y! más!
específicamente!!para!efectos!de!restricción!o!sus!pensión!derechos!y!garantías!constitucionales,!y!es!en!ese!
tenor!que!el!texto!propuesto!adopta!esta!dimensión!objetiva,!ya!que!el!Estado!únicamente!podría!decretar!
medidas!restrictivas!a!los!actos!religiosos!de!culto!público.”!Ibídem:!14.!
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La reforma cambió la denominación de “Garantías Individuales” como lo señalaba 

el Capítulo I del Título Primero de nuestra Constitución desde 1917, en que se creó por el 

Constituyente convocado por Carranza –el primer jefe del Ejército Constitucionalista-, a 

“De los derechos humanos y sus garantías”. 

Durante el proceso de discusión  se analizaron tres términos posibles de adoptar: a) 

Garantías individuales; b) Derechos Fundamentales; c) Derechos Humanos. 

 La decisión tomada se inclinó por el tercero de ellos, pues el concepto de “Garantías 

Individuales” se consideraba insuficiente y añejo, su tradición se refiere tanto a derechos 

íntimamente ligados al Estado nacional13 quien se entiende que los otorga. Esto se puede 

entender con mayor profundidad cuando atendemos a la afirmación del profesor Juan Luis 

Requejo Pagés al hacer énfasis sobre el surgimiento del concepto de pueblo o nación como 

depositario de la soberanía para evitar los excesos del poder depositado en una persona: 

“Una vez comprobado que la erección de un sujeto soberano en el Estado implicaba 

fatalmente la existencia de una voluntad que podía volverse contra la libertad de los 

súbditos, se terminó por confiar la soberanía a quien no pudiera ejercerla por carecer de la 

condición necesaria para actuarla en la realidad física.”14 En este sentido, los Derechos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13! En! el! “Dictamen! de! las! Comisiones! Unidas! de! Puntos! Constitucionales! y! de! Estudios! Legislativos,! con!
opinión!de!la!Comisión!de!Reforma!del!Estado,!respecto!de!la!Minuta!Proyecto!de!Decreto!que!modifica!la!
denominación!del!Capítulo!I!del!Título!Primero!y!reforma!diversos!artículos!de!la!Constitución!Política!de!los!
Estados!Unidos!Mexicanos,!en!materia!de!derechos!humanos”,!del!Senado!de!la!República,!presentado!para!
su!análisis!el!día!8!de!abril!de!2012,!al!referirse!a!esta!parte!de!la!propuesta!de!reforma!se!dijo:!“La!primera!
consideración!se!refiere!a! la!propuesta!fundamental!de! las! iniciativas!y!minuta!en!estudio,!de! incluir!en! la!
Constitución!el!término!de!“Derechos!Humanos”!y!con!ello!subrayar!su!carácter!de!derechos!diferenciados!
de! la! naturaleza! del! Estado,! al! que! le! corresponde! solamente! reconocerlos! y! protegerlos.”! Gaceta! del!
Senado,! Legislatura! LXI,! Año! I,! Segundo! Periodo! Ordinario,! ! 8! de! abril! de! 2010,! no.! 114:149.! A! esto! se!
referiría!Amartya!Sen!al!subrayar!la!discusión!de!Bentham!en!sus!“Anarchichal!Fallacies”!quien!se!refiriera!a!
los!Derechos!Naturales!como!retórica!sin!sentido!–“rhetorical!nonsense”Q!debido!a!que!“the!idea!of!natural!
“rights!of!man”!depends!substantially!on!the!rhetoric!lf!the!privileged!use!of!the!therm!of!“rights”,!seeing!it!
in!its!specifically!legal!interpretation”!SEN!(2011):!5.!Esto!nos!lleva!a!la!afirmación!de!que!si!los!Derechos!no!
son!reconocidos!por!el!Estado,!entonces!no!pueden!ser!hechos!valer,!algo!que!pretende!superar!la!reforma!
en!comento!con!el!cambio!de!denominación!y!que!igualmente!animó!la!diferencia!entre!Derechos!Civiles!y!
Políticos!por!un!lado,!y!Económicos,!Sociales!y!Culturales!por!el!otro.!!
14!REQUEJO!(2010):!184.!Es!interesante!terminar!la!cita!que!hace!énfasis!en!esta!relación!Estado!ya!no!como!
otorgador!sino!como!reconocedor!de!Derechos!Humanos:!“se!recurrió!a!una!idea,!una!abstracción:!el!pueblo!
o!la!nación!como!sujetos!ideales!que,!incapaces!de!hacer!uso!del!poder!absoluto!que!se!les!confía,!quedan!
instituidos!en!una!instancia!de!imputación!de!las!voluntades!de!los!sujetos!físicos!que!actúan!en!la!realidad!
de! esos! poderes,! pero! sólo! ya! como! instrumentos! de! aquella! voluntad! ideal! y! ajena,! nunca! como! una!
voluntad!propia!y!autónoma.!Por!ello!son!ahora!ya!efectivamente!limitables,!por!no!ser!poderes!originarios!
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Humanos se articular para evitar los excesos –primeramente- estatales y darle voz a las 

personas para lograr el desarrollo pleno de su individualidad. 

 El término “Derechos Fundamentales”, aunque supera la bizantina discusión a que 

hicimos referencia arriba, abre una distinción más, el reconocimiento nacional o 

internacional de estos Derechos –muy marcada en México, como veremos en el siguiente 

párrafo-, mientras los Derechos Fundamentales se dice que son los contemplados en un 

sistema jurídico-constitucional nacional, los Derechos Humanos se entienden los 

reconocidos en los Tratados Internacionales y por tanto en una dimensión más amplia. 

 Esta segunda distinción ya no resultaba ni tan añeja, ni tan bizantina, pues como se 

había podido observar en el desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

referirse a problemas concretos, en donde se analizaba qué derechos humanos pueden ser 

protegidos por la acción de inconstitucionalidad y a solicitud de las Comisiones de 

Derechos Humanos15 –como es el caso de la Acción de Inconstitucionalidad 22/2009 

resuelta el jueves 4 de marzo de 2010- que por un mal entendido principio de Supremacía 

Constitucional y una interpretación inadecuada del texto constitucional –interpretación a la 

que dio lugar precisamente esta falta de definición conceptual que se quiso corregir-, 

aunque los Tratados Internacionales integraren Derechos de las personas con mayor 

amplitud, no se podían obedecer porque se consideraban inferiores al Derecho contemplado 

en la Constitución, no pudiendo tener el individuo una protección máxima –o como se dice 

en términos doctrinales pro homine- en materia de Derechos Humanos16. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ni! investidos!de!potestades!soberanas,!y,!sobre!todo,!por!no!poder!arrogarse!ninguno!de!ellos! la!voluntad!
ideal!el!sujeto!soberano.”!
15! En! la! sesión!del! día! 4!de!marzo!de!2010,! se!preguntaría! el!ministro!Aguirre!Anguiano,! “¿Qué!derechos!
humanos!se!pueden!combatir!por!las!Comisiones!de!Derechos!Humanos!en!acción!de!inconstitucionalidad?”!
y!por!siete!votos!se!aprobaría!que!solo!“Derechos!Humanos!garantizados!en! la!Constitución!General!de! la!
República! expresamente”,! Suprema! Corte! de! Justicia! de! la! Nación! (SCJN),! Versiones( taquigráficas( de( las(
Sesiones(del(Pleno(–en(adelante(SCJN,(VT@:!41.!!
16!Este!es!uno!de!los!problemas!básicos!a!los!que!se!enfrentan!los!órganos!no!jurisdiccionales!de!derechos!
humanos,!el!estándar!bajo!el!que!actúan!–internacionalQ!y!que!entra!en!conflicto!con!el!marco!constitucional!
de!cada!Estado,!al! igual!que!su!fortaleza!social!frente!al!ciudadano:!“There!is!an!inherent!tension!between!
responsiveness! to! local! !domestic! conditions!and! international!human!rights!norms! that! floats! through!all!
this!discussion.!While!we!want!to!have!powerful!NHRIs!on!the!ground,!power!usually!comes!with!acceptance!
of!local,!rather!than!universal,!standards!of!justice.”!MEYER!(2012):!326!
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 En ese entendido, es clara que la denominación de “Derechos Humanos” 17 adoptada 

finalmente atendía a las deficiencias de la realidad mexicana y entonces resultaba más 

benéfica, porque superando las objeciones del concepto de “Garantías Individuales” y 

dejando de lado el concepto de “Derechos Fundamentales”, mantiene un “Sistema Abierto” 

de protección de Derechos Humanos, al redimensionar su goce, pues ya no solo se remite a 

los Derechos Constitucionales que como sabemos, se consideran un catálogo mínimo que 

debe ser desarrollado, sino que permite la observancia directa de instrumentos jurídicos 

internacionales que pudieren ser más efectivos en su defensa. 

3.2. De individuos a Personas 

Las modificaciones al artículo 1º constitucional, devenidas del paquete de 

modificaciones aprobado en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2010,  son lo 

que la Cámara de Senadores señalaría como “el corazón de la reforma”, es justamente en 

este artículo en donde se observa el cambio sistemático en la concepción del 

reconocimiento y protección de los Derechos Humanos. 

 La técnica legislativa, en cuando a forma en este artículo, hizo dos cosas: reformó 

los párrafos primero y quinto; y, adicionó los párrafos segundo y tercero. 

 En primer término se encuentra el cambio de referencia del propietario de los 

Derechos, pues la Constitución decía “Individuo” y se cambia a “Persona”, evitando 

reduccionismos como los devenidos de género18. 

3.3. Tratados Internacionales 

Como ya habíamos señalados, la reforma cambia el nombre del Capítulo Primero 

del Título Primero, ahora “De los Derechos Humanos y sus garantías”, con esto se abre19 la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Como!diría!la!Cámara!de!Origen:!“La!reforma!al!artículo!1°!propone!distinguir!claramente!entre!derechos!
humanos!y!garantías.!La!modificación!protege!cabalmente!los!derechos!y!garantías!individuales,!por!lo!que!
ya! no! existiría! distinción! entre! los! derechos! humanos! reconocidos! en! la! Constitución! y! los! derechos!
reconocidos!por!el!Estado!mexicano!vía!los!tratados!internacionales.”!Diario!de!los!Debates!de!la!Cámara!de!
Diputados,!año!III,!segundo!periodo,!23!de!abril!de!2009,!volumen!III,!sesión!no.!27:!360!
18!“La! incorporación!del! término!“persona”! incorpora!un!vocablo!menos! limitativo!que!el!de!“individuo”!e!
incorpora!una!carga! jurídica! importante!y!atiende!a! la! inclusión!de! lenguaje!de!género.”,!en! !Diario!de! los!
Debates!de! la!Cámara!de!Diputados,!año!III,!segundo!periodo,!23!de!abril!de!2009,!volumen!III,!sesión!no.!
28:!68.!
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ventana para una nueva relación de los Derechos de las personas de fuente exclusivamente 

constitucional y los Derechos Humanos señalados en cualquier tratado internacional20 del 

que México fuere parte21 –esta es una ventaja de la reforma al no delimitarse solo a 

aquellos especiales de Derechos Humanos, como originalmente se proponía y que fue 

cambiado en el dictamen de Diputados el 15 de diciembre de 201022. 

Se estableció el principio pro homine, por el que se aplica la mayor protección a 

favor de la persona, en México sucedía lo contrario, la protección aunque fuere menor, 

siempre debía ser en la aplicación estricta del texto constitucional. 

Es por eso que junto al principio pro homine, en el párrafo segundo, se establece 

que todas las normas deberán encontrarse conforme con la Constitución y los Tratados 

internacionales, esto hace un estándar de protección mucho más amplio23. 

3.4. Promoción 

 El párrafo tercero establece una actitud muy clara de la autoridad frente al tema de 

los Derechos Humanos, por un lado su promoción, respeto, protección y garantía, acciones 

que deberán realizarse de acuerdo con principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Esto se traduce en la obligación estatal de prevenir, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19! De! acuerdo! con!Rodrigo! Labardini,! “la! reforma! constitucional! en! esencia! no! era! necesaria”,! lo! que! era!
necesario!era!el!convencimiento!de! las! implicaciones!de! los!derechos!humanos!y!el!reconocimiento!de! los!
tratados!de!los!que!México!ya!era!parte,!la!reforma!en!este!sentido,!pone!una!convicción!irrefutable!de!esta!
condición,!LABARDINI!(2012):!352.!!
20! Esto! es! parte! de! una! tendencia! en! las! “Cartas! fundamentales! latinoamericanas,! como! algunos!
ordenamientos!como!las!Constituciones!de!Argentina,!Colombia,!Perú!y!Venezuela,!y!algunas!otras!en!forma!
indirecta”!FIXQZAMUDIO!(2011):!426.!
21! El! nuevo! texto! constitucional! indica:! “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.!
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.”!
22!Esto!subraya!el!interés!de!que!sea!el!derecho!contenido!en!los!tratados!y!no!los!tratados!mismos!lo!que!
gozaren!del!reconocimiento!y!preponderancia!en!el!derecho!mexicano,!Vid.,!MARTÍNEZ!BULLÉ!GOYRI!(2011):!
411.!
23!En!aplicación!concreta!de!este!principio,! la!Suprema!Corte! resolvió!en! la!acción!de! inconstitucionalidad!
155/2007!–un!asunto!complejo!por!lo!que!se!puede!observar!del!número!de!sesiones!en!los!que!se!discutió:!
30!de!septiembre!y!4!de!octubre!de!2010,!21,!23!y27!de!junio!de!2011,!30!y!31!de!enero,!2!y!7!de!febrero!de!
2012Q,! que! de! acuerdo! con! este! principio! pro( homine! debía! considerarse! tanto! lo! contemplado! en! la!
Constitución!como!en!el!Convenio!29!de!la!Organización!Internacional!del!Trabajo.!
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a Derechos Humanos, tarea que implica la 

implementación de una legislación reglamentaria específica, que como dice el artículo 

segundo transitorio del proyecto, esta ley, en materia de reparación, deberá ser expedida un 

año contado a partir de la entrada en vigor del decreto. 

3.5. Preferencias Sexuales 

  Otro elemento que introdujo la reforma –propuesto por Diputados en la segunda 

fase-, es que el último párrafo del artículo 1, se refiere al término más específico de 

“Preferencias sexuales” y no solo al de “Preferencias”, para evitar discriminación en este 

sentido en los diversos ámbitos de convivencia de las personas.  

Este tema en lo particular se encuentra muy analizado en la actualidad, recordemos 

no solo la reciente resolución de nuestra Corte sobre el matrimonio entre personas del 

mismo sexo –la acción de inconstitucionalidad 2/201024 resuelta el 16 de agosto de 2010- 

decisión que se incluía en una dinámica de resoluciones, a nivel internacional, traigamos a 

la atención que el sábado 18 de diciembre de 2010, el Senado de los Estados Unidos de 

Norteamérica decidió poner fin a la política legislativa -65 a favor y 31 en contra y firmada 

por el presidente Obama el 22 de diciembre del mismo año-, Don't Ask, Don't Tell Repeal 

Act of 2010- proveniente de la era Clinton, que provocaba una discriminación de las 

mujeres y hombres militares creando lo que ellos llaman second-class citizens, al no 

permitir una declaratoria abierta de las preferencias sexuales25. 

3.6. Educación 

Con el objetivo de darle “integralidad a la reforma” como señalaría el dictamen 

respectivo en la Cámara de Senadores,  se propone “Establecer los derechos humanos como 

un contenido fundamental de la educación en México”, buscando trascender el ámbito 

jurídico e insertarse en  nuestra cultura26. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Vid.,!MADRAZO!Y!VELA!(2011):!1878Q1880.!
25!Vid.,!HULSE!(2010):!A1.!!
26!Ámbito!subrayado!en!el!Informe!de!la!Relatora!Especial!sobre!la!Independencia!Judicial!de!Magistrados!y!
Abogados.!Misión!a!México!(2011):22!
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Esta idea es altamente plausible, siendo la teoría de los Derechos Humanos tan 

importante para las democracias en la actualidad y siendo que tienen una “hegemonía 

política”, que no necesariamente llevan a su autoridad ética como diría Marie Bénédicte 

Dembour27, justamente deben buscar trascender el juego de poder político formal e 

insertarse en el ethos, democratizar su conocimiento, para que dejen de ser un cúmulo de 

derechos otorgados por el Estado en sentido paternalista y se conviertan en el instrumento 

de goce y defensa de las libertades, devenidas de la convicción de su apropiación por parte 

de las personas, lo cual es el sentido de “educar” en ellos28. 

Un ángulo muy claro de cómo enriquecería la cultura político-constitucional de 

México se puede concluir cuando observamos que, muchos estudios hay en México de 

cómo a través del único instrumento procesal que tiene el ciudadano para hacer valer sus 

Derechos Humanos –el Amparo- cuando se analizan los asuntos que se han llevado a los 

tribunales, en un alto porcentaje versan sobre cuestiones instrumentales como legalidad y 

poco se activa el aparato jurisdiccional para hacer valer directamente un derecho humano 

violado, que sería lo deseado, pues para eso se instituyó. Este cambio, hacia una mejor 

cultura de la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una más significativa 

solicitud ciudadana de su respeto a través de su justiciabilidad que en México se da a través 

del Amparo, como bien han visto los reformadores de nuestra Constitución, no podrá darse 

si no se empieza –en nuestro país- por la cuestión educativa, de ahí la trascendencia de esta 

modificación29. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Vid.,(Bénédicte!(2006).!
28!La!educación!en!Derechos!Humanos!es!indispensable!en!México,!eso!podemos!concluir!de!las!siguientes!
palabras:!“Esta!investigación!nos!muestra!que!existe!un!gran!desconocimiento!de!la!Constitución”,!y!por!el!
lado!de!los!derechos!humanos!:!“La!percepción!del!respeto!a!los!derechos!humanos!en!el!país!es!negativa,!
igualmente! lo! es! el! cumplimiento! de! los! derechos! humanos! de! grupos! vulnerables! en! el! país”,! Informe,!
“Segunda!Encuesta!Nacional!de!Cultura!Constitucional.!Legalidad,!legitimidad!de!las!instituciones!y!rediseño!
del! Estado”,! Instituto! de! Investigaciones! JurídicasQUNAMQIFE,! mayo! de! 2011,! versión! en! internet,!
http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/doc/EncuestaConstitucion.pdf!
29!Ahora,!el!Constituyente!Permanente!está!en! la! línea!correcta!de!comprensión,! todo!parece! indicar!que!
está! entendiendo! las! necesidades! de! mejorar! los! Derechos! Humanos,! lo! que! implica! necesariamente,!
actualizar! su! reconocimiento! –como! sucede! con! la! reforma! que! estamos! comentandoQ! al! igual! que! los!
procedimientos!de!su!justiciabilidad,!en!este!sentido,!la!reforma!en!comento!tiene!que!verse!en!perspectiva!
sistemática!con!otra!reforma!publicada!cuatro!días!antes,!el!6!de!junio!de!2011,!a!los!artículos!94,!103,!104!y!
107! constitucionales! precisamente! en! materia! de! Amparo,! que! pretenden! actualizarlo,! hacerlo! más!
coherente! y! ágil,! en! donde! entre! otras! cosas! se! busca:! a)! ampliar! su! objeto! para! proteger! Derechos!
Humanos!en!Tratados!Internacionales;!b)!resolver!no!solamente!sobre!actos,!sino!omisiones!de!la!autoridad;!
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3.7. Asilo y Refugio 

La reforma modificó el artículo 11 (reforma el primer párrafo y adiciona un 

segundo). Esto lo hizo con el objetivo de introducir los conceptos de Asilo30 y Refugio.  

 Ahora, el objetivo de introducir estos conceptos es para hacer más coherente este 

paquete de reformas sobre una mejor protección de Derechos Humanos, en este caso, no 

solo para los mexicanos, sino igualmente para -y aquí está la modificación del párrafo 

primero- ya no “Todo hombre” como dice la Constitución actualmente, sino “Toda 

persona” –para evitar reduccionismos y malas interpretaciones que la palabra “hombre” 

pueda tener. 

 La segunda modificación indica que en nuestro país, por persecución política “toda 

persona” tiene derecho a solicitar asilo, mientras que por causas de carácter humanitario se 

recibirá refugio31. Se deja a la ley especial –que deberá expedirse en un término de un 

año32- el establecimiento de los procedimientos en lo específico y las excepciones que a 

estos derechos se determinarán. 

 Esta doctrina adoptada por el Constituyente permanente deviene del reconocimiento 

de Tratados internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la interpretación de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, la Ley General de Población, etc. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c)!establecer!el!amparo!adhesivo;!d)! introducir! la! figura!más!abierta!del! interés! legítimo! lo!que!permite!el!
establecimiento!de!amparos!colectivos!o!como!en!la!doctrina!anglosajona!se!denominan!class!action;!e)! la!
posibilidad! de! que! la! Corte! emita! una! declaración! de! carácter! general! en! juicios! de! amparo! indirecto! en!
revisión! por! jurisprudencia! y! sobre! la! inconstitucionalidad! de! una! norma! general,! exceptuando! a! las! de!
naturaleza!tributaria,!entre!otras!cosas.! 
30!Dentro!del!contexto!de!que!los!derechos!humanos!son!herramientas!para!respetar!y!mantener!la!dignidad!
humana:!“Although!an!individual!has!the!right!to!seek!asylum,!it!is!generally!agreed!that!no!state!has!a!legal!
obligation! to! provide! refugee! protection.´:! 81! and! `We! have! made! repeated! reference! to! a! state´s!
extraterritorial! obligations,! positing! that! a! state! has! human! rights! obligations! not! only! to! those!within! its!
own!territorial!borders,!but!also!to!those!who!reside!in!other!countries.!Refugee!protection!is!perhaps!the!
ultimate! recognition! of! this! principle,! in! the! sense! that! it! entails! a! transfer! of! the! primary! obligation! to!
protect!an!individual´s!human!rights!from!one!country!to!another”!CAREY!et!al.!(2010):!85.!
31! Cuestión! que! ha! sido! subrayada! como! foco! que! debe! ser! atendido! en! la! realidad! mexicana.! HUMAN!
RIGHTS!WATCH! (2011):! 60.! CFR.! DEPARTMENT!OF! STATE! (2012):! 249,! Trafficking( in( persons( report( 2012,(
(USA,!June!2012):!249.!
32!Vid.,!Artículo!Tercero!Transitorio.!
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 La modificación al artículo 33 está alimentada con el mismo espíritu del artículo 

anterior, al referirse una vez más a los no ciudadanos, en este caso extranjeros a quienes les 

reconoce los derechos humanos de la Constitución, con esto se amplía significativamente 

su ámbito de libertades, y como consecuencia de esto, se restringe la discrecionalidad del 

Ejecutivo en el tema de expulsión de extranjeros, pues se establece la “previa audiencia” y 

la fundamentación legal –ley  que deberá ser expedida en el término de un año33- de la 

decisión tomada por el Ejecutivo, misma fundamentación que deberá de regular el 

procedimiento administrativo, el lugar y tiempo de la detención, con esto México cumple 

diversos tratados internacionales. 

 Esta decisión tomada de implementar a nivel constitucional estos derechos de asilo,  

refugio y potestad de expulsar extranjeros dentro de un marco de respeto claro a los 

Derechos Humanos, es importante, pues se introduce en la discusión generada a nivel 

internacional devenida de una corriente de conductas estatales en este momento en 

operación, que está precisamente reduciendo el ámbito de aplicación de los derechos 

humanos en materia de los no ciudadanos, un caso ejemplar es la dimensión de la 

inmigración, ya el filósofo Slavoj Zizek, refiriéndose a la expulsión de los Gitanos de 

Francia, señalaba que por razones políticas o económicas se decide tomar medidas de este 

tipo, que nos lleva a lo que denomina: 

 “la contemporánea redefinición de la política como el arte de expertos administradores 

políticos sin política, un proceso de desnaturalización y neutralización que nos recuerda al 

café sin cafeína, la crema sin grasa, la cerveza sin alcohol, o como  dice en otras líneas 

recordando a Robert Brasillach -quien inventara el término- un “antisemitismo razonable” 

34.  

3.8. Tratados Internacionales y Sistema Penitenciario 

Las modificaciones a los artículos 15 y 18 constitucionales fueron propuestos por el 

Senado en la revisión que hicieran en primera vuelta a la minuta aprobada en Diputados, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!Vid.,!Artículo!Quinto!Transitorio.!
34!ZIZEK!(2010).!!
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esta modificación se hizo con la intención de haber coherencia terminológica e ideológica 

con el espíritu de la reforma.  

 En el 15 se propone que los Tratados Internacionales no serán autorizados, si alteran 

los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y los Tratados Internacionales, 

ya integrados al sistema jurídico35. 

 En el artículo 18 se busca que el sistema penitenciario se construya, sobre la base 

del respeto de los Derechos Humanos36. 

3.9. Proceso de restricción o suspensión 

La reforma al artículo 29 propone modificar el procedimiento de restricción o 

suspensión de derechos humanos. La existencia de una cláusula de restricción o suspensión, 

inclusive en algunos casos se corre el riesgo de decir “de negación” del sistema de 

Derechos Humanos -la contraparte de su goce universal-, en caso de que esta cláusula no 

esté adecuadamente delimitada, corre el riesgo de entrar en contradicción con la supuesta 

naturaleza apropiativa de los derechos “inherentes a las personas”37, porque ¿cómo pueden 

ser inherentes a la naturaleza humana si el Estado los puede suspender?38 

La reforma implica una serie de líneas generales: originalmente la propuesta en 

Senadores –primera vuelta- quería otorgar la facultad de aprobar la suspensión solo al 

Congreso de la Unión y no dejar la facultad igual para la Comisión Permanente, algo que 

no fue aceptado con la minuta aprobada en Diputados; segundo, establecer la facultad a la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Recordemos!que!de!acuerdo!con!el!artículo!76!fracción!I!de!la!Constitución,!el!Senado!tiene!la!facultad!de!
aprobar!los!tratados!internacionales!y!convenciones!diplomáticas,!igualmente!en!lo!relativo!a!la!decisión!de!
terminar,! denunciar,! suspender,! modificar! enmendar,! retirar! reservas! y! formular! declaraciones!
interpretativas! hechas! por! el! Ejecutivo,! quien! al! tenor! del! 89! fracción! I,! tiene! la! facultad! de! celebrar! los!
tratados!internacionales!y!los!diferentes!procesos!que!el!Senado!tiene!que!aprobar.!
36! Sobre! esto! la! Corte! Interamericana! reafirmó! su! doctrina! relativa! a! los! estándares! de! las! “condiciones!
carcelarias!y!deber!de!prevención!que!el!Estado!debe!garantizar!a!favor!de!las!personas!privadas!de!libertad”!
Corte! IDH,! Caso! Pacheco! Teruel! y! Otros! vs.! Honduras,! excepciones! preliminares,! fondo,! reparaciones! y!
costas,!sentencia!del!27!de!abril!de!2002,!serie!C,!número!241,!en!para!67.!!
37!Esto!genera!la!interrogante!de!¿qué!sucede!con!los!otros!derechos!humanos?!Una!buena!respuesta!es!la!
otorgada! por! la! Corte! Constitucional! Colombiana! acerca! del! “bloque! de! constitucionalidad”:! “tienen!
jerarquía!y!valor!constitucional,!para!todos!los!efectos,! las!normas!contenidas!en!los!tratados!de!derechos!
humanos! ratificados!por!Colombia!que!no!pueden!ser! suspendidas!en!estados!de!excepción,!así! como! las!
normas!de!derecho!internacional!humanitario.”!Vid.,!TRIVIÑO!(2007):!668.!Sobre!los!procesos!de!suspensión!
en!perspectiva!comparada!ver!RÍOS!(2010):!517Q536.!
38!Vid.,!BÉNÉDICTE!(2006).!
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Suprema Corte para revisar de oficio la constitucionalidad de los decretos emitidos por el 

Ejecutivo durante la suspensión, este es un elemento fundamental de garantía de una 

suspensión perfectamente delimitada39; tercero, establecer explícitamente los “derechos de 

núcleo duro” y que por eso no estarán sujetos a suspensión40. 

La reforma constitucional establece un listado de derechos llamados “de núcleo 

duro”, con el objetivo de significar que ni siquiera la suspensión de derechos puede evitar 

su continua observancia, la existencia de estos derechos generan lo que informalmente 

podríamos llamar “hiper-inherencia” a la persona humana, pues aunque los otros lo son, 

pueden suspenderse, claro esto no es así y por eso la delicadeza de un procedimiento de 

este tipo. 

Estos derechos, siguiendo la tradición internacional establecida entre otros 

instrumentos, la Convención Americana de Derechos Humanos,  son: no discriminación; 

reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; integridad personal; protección de la 

familia; al nombre; nacionalidad; derechos de la niñez; derechos políticos; libertades de 

pensamiento, conciencia y profesar creencia religiosa alguna; legalidad y retroactividad; 

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

la desaparición forzada y la tortura; garantías judiciales indispensables para la protección de 

estos derechos. Llama la atención que aunque se establece en la lista la libertad de 

pensamiento, no se incluye la libertad de expresión41. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39! Sin! duda,! esta! es! una! implementación! importante! de! la! reforma,! una! muestra! de! cómo! se! podría!
desenvolver! esta! labor! la! encontramos! en! el! siguiente! pasaje:! “The! report! has! identified! three! concepts!
which! the! courts! apply! in! our! selected! jurisdictions! in! order! to! resolve! the! conflict! between! security!
measures! and! human! rights:! proportionality,! balancing! and! the! margin! of! appreciation.! At! its! most!
rigorously! applied,! proportionality! requires! a! four! stage! analysis.! First! the! court! must! ask! whether! the!
purpose!of!any!rights!restriction!is!legitimate,!namely!that!it!is!foreseen!by!the!rights!instrument!in!question!
or! is! determined! by! the! court! to! be! a! legitimate! democratic! purpose.! Second,! the! court! must! then! ask!
whether! the!measure! in!question! is!suitable! to!attaining!the! identified!purpose.!Third,! the!court!must!ask!
whether! the! measure! is! necessary! for! the! attainment! of! the! purpose,! namely! whether! it! is! the! least!
restrictive!measure!available!for!achieving!the!purpose!in!question.!Finally,!the!court!must!establish!whether!
the!measure! is!proportionate! in! the!strict! sense,!namely!whether! it! strikes!a!proper!balance!between!the!
purpose!and!the! individuals’!rights! in!question.!Applied! in!this!way,!the!proportionality!matrix!serves! legal!
transparency!in!demonstrating!clearly!how!rights!arguments!are!resolved.”!GOOLD!et!al.!(2007):!1Q2.!
40!De! acuerdo! con!el! artículo!Cuarto! Transitorio,! en! el! plazo!de!un! año!a!partir! deberá! expedirse!una! ley!
reglamentaria!en!materia!de!suspensión!del!ejercicio!de!los!derechos!y!las!garantías.!
41!Esto!cobra!un!especial!interés!si!vemos!entre!otros!estudios!sobre!la!realidad!de!la!libertad!de!expresión!
en!México,! lo! señalado! por! el! Relator! Especial! de! la! ONU:! “La! libertad! de! expresión! en!México! enfrenta!
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Es importante señalar que la exposición de motivos de la reforma, reconoce la 

naturaleza limitativa en cuanto a los Derechos Humanos contemplados en este “núcleo 

duro”, pero que precisamente esa apertura del sistema de derechos humanos propuesta 

como ánimo general, apertura que significa la esencial relación entre la Constitución y los 

Tratados Internacionales, hace de derecho a la lista no tan limitativa, pues al existir esta 

relación reflexiva de normas nacionales-internacionales, precisamente los Tratados 

Internacionales pueden tener momentum en el cual determinado derecho no contemplado en 

esa lista no se pueda suspender, para lo cual habrá que atender a principios interpretativos 

devenidos de la parte internacional del sistema no indicados en el texto constitucional. 

Estos principios serían: legalidad, proclamación; no discriminación; notificación; 

temporalidad; amenaza excepcional; proporcionalidad; compatibilidad, concordancia y 

complementariedad con el derecho internacional.  

3.10. La facultad incómoda 

Por último nos referimos a la quizá más discutible modificación propuesta del 

sistema de Derechos Humanos, en cuanto a su distribución orgánica. Si los derechos 

humanos son el pilar sobre el que se desenvuelve el trabajo social y principalmente el 

referente del ejercicio del poder, en nuestro país hay un lento despertar –pero al fin 

despertar- en cuanto a su justiciabilidad. Existe actualmente una mayor observancia de esta 

justiciabilidad y principalmente seguimiento de la defensa del máximo órgano judicial de 

nuestro país, la Suprema Corte. 

Ahora, si hay un asunto que mayor atención social ha tenido de todos los que en 

defensa de derechos humanos la Corte ha conocido, es lo relativo a la Facultad de 

Investigación, solo recordemos el asunto de Lydia Cacho y su libro “Los demonios del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
graves!obstáculos,!principalmente!por!los!actos!de!intimidación!y!violencia!que!sufren!las!y!los!periodistas.!
En!los!últimos!10!años,!66!periodistas!han!sido!asesinados!y!12!han!sido!desaparecidos.!México!ha!devenido!
así!en!el!lugar!más!peligroso!para!ejercer!el!periodismo!en!las!Américas.”!Informe!del!Relator!Especial!sobre!
la!promoción!y!protección!del!derecho!a!la!libertad!de!opinión!y!de!expresión.!Misión!a!México!(2011):18.!!
Es! importante! subrayar! que! las! implicaciones! de! los! nuevos! estándares! de! la! reforma! constitucional! en!
estudio!ya!se!pudieron!observar!en!el!Amparo!Directo!28/2010,!resuelto!el!23!de!noviembre!de!2011!por!la!
Segunda! Sala! de! la! Suprema!Corte,! en! un! asunto! sobre! libertad! de! expresión! el!Ministro! Ponente!Arturo!
Zaldívar! Lelo! de! Larrea! en! coordinación! de! los! demás! integrantes! de! la! Sala! utilizarían! argumentos! de! la!
Corte! Interamericana!de!Derechos!Humanos,!del!Tribunal!Constitucional! y!de! la!Relatoría!Especial!para! la!
Libertad!de!Expresión!de!la!OEA!para!sostener!los!estándares!respecto!de!la!defensa!de!este!derecho.!
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Edén”, o el de la Guardería ABC, en la Corte una voz muy fuerte ha pedido que se le 

extirpe esta facultad porque le resulta muy problemática, de origen incierto, no bien 

reglamentada, sin consecuencias jurídicas reales, es la facultad “incómoda”. 

Este decreto de reformas constitucionales aborda el problema, en las modificaciones 

a los artículos 97 y 102. El 97 es donde se encontraba depositada la facultad a favor de la 

Corte, ahora recolocada en el artículo 102 –el de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos42, pudiendo iniciar esta investigación motu proprio o a exhortativa del Ejecutivo 

Federal, alguna Cámara del Congreso, un gobernador, Jefe de Gobierno o legislatura 

estatal.43. 

3.11. Sistema no jurisdiccional 

Aunado a lo anterior, se establece lo que la minuta ha llamado robustecimiento del 

“sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos”, porque se determina que 

las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos en caso de no ser 

obedecidas tales medidas, deben estar fundadas, motivadas y hechas públicas las negativas, 

al igual que se otorga la facultad a la Cámara de Senadores o Comisión Permanente o a las 

legislaturas estales para llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades para que 

expliquen dicha negativa, lo que coloquialmente se denominaría “darle dientes” a las 

Comisiones44. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42! Jorge!Carpizo!señalaría!“preocupaciones”!sobre!el!enroque!de!esta! facultad:!“a)!si!el!proyecto!de!dicho!
artículo!102,!en! cuanto!a! la!examinada! función!de! investigación,! se! convierte!en!norma!constitucional,! el!
sistema!ombudsman(en!México!habrá!de!transformarse!en!algo!diverso!y!diferente!a!un!ombudsman.!Será!
una!novedad!constitucional!que!México!le!presente!al!mundo.!b)!La!institución!transformada!pudiera!tal!vez!
(no!hay!que!descartar!esa!posibilidad)!convertirse!en!un!éxito!en!la!protección!y!la!defensa!de!los!derechos!
humanos.!Pero!también!puede!convertirse!en!un!fracaso!fenomenal!si!destruye! la!autoridad!y!el!prestigio!
morales! indispensables! para! que! el! ombudsman( pueda! ser! exitoso! en! esa! defensa! y! protección! de! los!
derechos!humanos.”!CARPIZO!(2011):!331Q332.!
43!“Con!la!creación!y!plena!vigencia!de!un!organismo!público!con!las!características!de!la!Comisión!Nacional!
de!los!Derechos!Humanos,!dicha!atribución!no!tienen(sic)!razón!de!existir!dentro!del!conjunto!de!facultades!
de! la! SCJN,!por!ello,! estas! comisiones! consideran!que!debe! ser!precisamente! la!Comisión!Nacional!de! los!
Derechos! Humanos,! como! institución! especializada! en! la! investigación! de! las! violaciones! a! los! derechos!
humanos,!a!la!que!se!le!debe!asignar!dicha!facultad.!Por!lo!anterior,!se!propone!retirarle!a!la!SCJN!la!facultad!
de! investigación!en!caso!de!violación!grave!de! las!garantías! individuales!con!que!cuenta!actualmente!para!
transferirla! a! la! Comisión!Nacional! de! los!Derechos!Humanos.”!Gaceta! del! Senado,! Legislatura! LXI,! Año! I,!
Segundo!Periodo!Ordinario,!jueves!8!de!abril!de!2010,!no.!114:!182.!
44!Entre!otros,! lo!señalaría!el!Senador!Pedro!Joaquín!Coldwell,!en! la!sesión!del!día!8!de!marzo!de!2011,!al!
defender! el! dictamen! presentado! por! las! Comisiones! de! estudio.! Estas! Comisiones! juegan! igualmente! un!
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Igualmente se introduce una idea interesante y benéfica para la labor de las 

Comisiones estatales de Derechos Humanos, al determinar que las “Constituciones de los 

Estados y el Estatuto de Gobierno”45 deberán establecer y garantizar la autonomía de estos 

organismos, determinando en otro párrafo que el nombramiento del titular de la presidencia 

tanto de la Comisión Nacional como de las estatales se ajustará a un procedimiento de 

consulta pública, transparente46. 

Sin duda alguna, el proceso de selección, la publicidad de las decisiones pero 

principalmente de las negativas de la autoridad y el establecimiento de la autonomía –

aunque no dijo independencia- de los órganos no jurisdiccionales son un avance importante 

hacia una mejor defensa de los derechos humanos47. 

4. UN NUEVO MODELO DE DEFENSA JURISDICCIONAL. DEBATE EN LA CORTE 

4.1. Control difuso de convencionalidad como eje de la discusión 

 La apertura generada por la reforma constitucional en relación con el 

reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos de sede internacional, abrió 

igualmente una serie de interrogantes sobre dicha relación (derechos de sede constitucional 

y aquellos de sede internacional)48. En México empezó por adoptar la vertiente, en torno a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
papel! importante!en!el!sistema!interamericano!de!derechos!humanos,!CFR.!GONZÁLEZ!y!MORALES!(2011):!
81Q94.!
45!“the!exclusion!of!subQnational!human!rights!institutions!in!federal!states!where!subnational!governments!
have!exclusive! jurisdiction!over!certain!categories!and! fields!of!human!rights! results! in!an! incomplete!and!
inaccurate!picture!of!the!actual!level!of!human!rights!protection!and!implementation!of!international!human!
rights! obligations! in! that! country.”! Reif! (2012):! 70.! Sobre! el! proceso! de! evaluación! de! las! comisiones!
debemos! se! puede! dar! en! cuatro! estándares:! a)! “structural”,! de! acuerdo! con! los! principios! de! París;! b)!
“mandateQfocused”;!c)!“impact!base”;!d)!“source”;!e)!“sings!of!progress”,!Vid.,!MERTUS!(2012):!76Q90.!!
46!Las!adecuaciones!deberán!realizarse!en!un!plazo!de!un!año!de!acuerdo!con!el!Séptimo!Transitorio.!
47! Pero! hay! que! atender! a! lo! siguiente! igualmente! en! relación! con! pendiente! para! garantizar! una!mayor!
autonomía!de! las!Comisiones!de!Derechos!Humanos:!“B.!Como!ya!expresé,!no!se!puede!generalizar!y!hay!
Comisiones! locales! que! laboran! y! hacen! honor! a! la! autonomía! e! independencia! indispensable! en! un!
Ombudsman.! No! obstante,! varios! presidentes! de! Comisiones! sienten,! por! un! lado,! la! presión! de! las!
autoridades!locales!y,!por!el!otro,!la!de!la!CNDH.!No!desean!distanciarse!de!esta!última!porque!se!quedarían!
aislados! ante! la! presión! de! las! autoridades! locales,! pero! entonces! resultan! débiles! ante! indicaciones! por!
parte!de!la!Comisión!Nacional,!fracturándose!con!ello!el!sistema!nacional!noQjurisdiccional!de!defensa!de!los!
derechos!humanos.”!CARPIZO!(2012):!32Q33.!
48! Entre! otros! puntos! de! desfogue! podemos! encontrar,! primero,! la! relación! entre! la! Constitución! y! los!
Tratados! Internacionales,!motivo! de!diversos! estudios! por! citar! uno,! LEVIN! Y! CHEN! (2012):! 242Q250.!Otra!
vertiente!la!encontramos!actualmente!con!la!controversia!generada!entre!el!Reino!Unido!y!la!Corte!Europea!
de! Derechos! Humanos,! sobre! quién! debe! decidir! determinadas!materias! en! última! instancia,! en! especial!
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la relación entre la jurisdicción internacional representada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CoIDH)49 y la judicatura nacional50, específicamente el llamado 

control difuso de convencionalidad ex officio –aunque veremos que la Corte mexicana al 

realizar su análisis, incluiría en la discusión igualmente el control difuso de 

constitucionalidad, lo que se verá reflejado en la decisión final-. 

La cuestión del control difuso se discutiría en el Pleno de la Corte el día 7 de julio 

de 201151 y correspondía al contenido del Considerando Octavo del proyecto del 

coloquialmente llamado “Caso Radilla”. El tema central de este considerando era el análisis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
esta!discusión!se!genera!a!partir!de!dos!temas:!la!negación!del!voto!a!los!prisiones!–devenido!del!caso!Hirst(
v.( The( United( Kingdom,! y! el! tema! de! la! extradición! para! los! sospechosos! de! terrorismo,! recientemente!
subrayado!por!el! caso!Abu(Qatada( (Othman)(v.(The(United(Kingdom.!Esto!generó!por!ejemplo! la! reciente!
reunión!de!Brighton!convocada!por!el!Reino!Unido!para!replantearse! la!estructura!y!funcionamiento!de! la!
Corte!Europea.!Cfr.,!WATT((2012):(versión(web.(Vid.,!HALE!(2012):!65Q78.!Vid.,!COLLÍ!(2009):!410Q411.!Vid.,!
COLLÍ!(2011):!55Q80.!“Today!in!the!UK,!however,!it!is!a!debate!which!is!being!played!out!with!a!new!ferocity.!
Decisions!of! the!European!Court!of!Human!Rights!and!of!our!own!courts!under!the!Human!Rights!Act!are!
widely! criticised,! by! both! commentators! in! the! media! and! elected! politicians,! for! being! profoundly!
undemocratic.!Government!ministers!at! the!highest! level! join! in! the!criticism.!Experienced! lawyers!call!on!
the!Government! to! ignore!decisions!of! the!European!Court!of!Human!Rights.! There!are! calls! to!withdraw!
from!the!European!Convention!on!Human!Rights,!whether!temporarily!or!permanently,!and!to!renegotiate!
its! terms.! Some!call! for! a! “democratic!override”!whereby!Parliament! can!vote! to! ignore!a!decision!of! the!
European!Court!of!Human!Rights.!There!are!calls! to! repeal! the!Human!Rights!Act,!again!with!sympathetic!
backers!at!the!top!of!Government”!HUNT!et!al.!(2012):!9Q10.!
49!GARCÍA! SAYÁN! (2011):! 1839Q1840,! se! refiere! a!dos!pasos! en!el! desarrollo!de!esta! interacción!entre! las!
cortes!nacional!y!la!interamericana:!“A!first!step!in!this!long!and!complex!process!was!the!affirmation!of!the!
thesis! that! international! jurisdictional!decisions! should! serve!as! interpretation!guidelines! for! the!domestic!
courts![…]!Another!fundamental!step!was!taken!by!some!of!the!most!important!courts!in!the!region!when!
they! established! the! principle! that! the! Interamerican! Court´s! judgments! were! binding! on! all! domestic!
courts”.!
50!Si!el!Nuevo!texto!del!artículo!1!dio!una!clausula!positive!a!la!interpretación!de!derechos!humanos!de!sede!
internacional,!debemos!significar!lo!que!la!Constitución!de!Sudáfrica!estableció!en!su!artículo!39,!al!decidir!
sobre!esta!relación!y!el!valor!obligatorio!que!debe!tener,!“must!consider!international!law”,!lo!que!significa:!
“The!provisions!of! s!39!of! the!Constitution,! requiring!courts!and!other! interpreters!of! the!Bill!of!Rights! to!
consider!international!law!and!explicitly!allowing!them!to!consider!foreign!law,!are!a!fairly!unique!aspect!of!
South!Africa´s!interpretative!project”!Vid.,!KLUG!(2007):!289.!
51!Esta!discusión!proviene!de!una!consulta!hecha!por!el!entonces!presidente!de!la!Suprema!Corte!de!Justicia!
de!la!Nación,!el!ministro!Guillermo!Ortíz!Mayagoitia!sobre!el!trámite!que!debía!de!darse!a!la!Sentencia!de!la!
CoIDH!en!el!caso!Rosendo!Radilla!contra!los!Estados!Unidos!Mexicanos,!y!fue!originalmente!registrado!como!
el! asunto! Varios! 489/2010! en! el! que! se! concluyó! que! la! Corte! podía! analizar! las! obligaciones! que! se!
generaran! de! esta! sentencia! aunque! no! hubiera! notificación! formal! al! Poder! Judicial! de! la! Federación.!
Posteriormente!la!apertura!del!Expediente!varios!912/2010,!derivado!del!anterior,!se!discutiría!entre!otras!
cosas,! el! papel! de! los! jueces! de! la! nación! en! torno! a! la! defensa! de! los! derechos! humanos,! el! valor! de! la!
jurisprudencia!de!la!Corte!Interamericana!de!Derechos!Humanos,!etc.!Inicia!en!página!29.!
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de las implicaciones del control de convencionalidad ex officio52, en específico el contenido 

del párrafo 339 de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, que indicó:  

“En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su 

jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos 

están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las 

disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado 

ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 

jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo 

que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su 

objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 

palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex 

officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 

cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana.” 

En este sentido la discusión en la Corte residiría sobre el cómo adoptar este 

control difuso al que hacía referencia la sentencia del Tribunal Internacional. Es 

importante indicar que por lo menos dos elementos debían ser tomados en cuenta 

para tomar dicha decisión y que implicaban pensar la Supremacía Constitucional 

planteada en el artículo 133 de la Constitución mexicana: 1. La inclinación histórica 

hacia la prevalencia de los Derechos reconocidos en la Constitución. 2. La 

inclinación histórica del monopolio de la defensa de los derechos humanos al Poder 

Judicial de la Federación. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Un!documento!utilizado!durante!las!sesiones!fue!el!Voto(razonado(del(Juez(Ad(Hoc,(Eduardo(Ferrer(Mac@
Gregor( Poisot,( en( relación( con( la( sentencia( de( la( Corte( Interamericana( de( Derechos( Humanos( en( el( caso(
Cabrera( García( y(Montiel( Flores( vs.(México( de( 25( de( noviembre( de( 2010.( Es! interesante! subrayar,! como!
indica!el!Dr.!Ferrer!en!el!documento!citado,!para!efectos!de!la!discusión!que!se!dará!en!la!Corte!mexicana!
sobre! la! procedencia!del! control! difuso!de! constitucionalidad!ex(officio¸(que!el!mismo!a!nivel! nacional! ya!
había!sido!reconocido!previo!a!la!sentencia!Almonacid,!considerada!como!el!punto!de!partida!en!la!CoIDH!de!
este!concepto,!tales!países!son!Argentina,!Costa!Rica,!Colombia,!República!Dominicana,!Perú.((
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4.2. Posturas de los Ministros 

La Ministra Margarita Luna Ramos, siendo la ponente del proyecto propondría 

sostener un criterio jurisprudencial acorde con la línea histórica de la jurisprudencia de la 

Suprema Corte53 y “conforme al mismo sistema competencial instituido para juzgar las 

normas contrarias a la Constitución Federal”54, constreñiría el control de convencionalidad 

al Poder Judicial Federal y en este sentido, proponía la creación de tesis jurisprudencial que 

sostuviera su criterio55. Esta línea histórica quedaría interrumpida al dejar sin efectos las 

jurisprudencias que la sostenían, lo cual sucedió en la sesión del día 25 de octubre de 2011 

donde, al resolver sobre la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, por una 

votación de 9 a favor “quedan sin efecto” dichas jurisprudencias56. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53! Estas! dos! jurisprudencias! muestran! esta! línea:! CONTROL! DIFUSO! DE! LA! CONSTITUCIONALIDAD! DE!
NORMAS! GENERALES.! NO! LO! AUTORIZA! EL! ARTÍCULO! 133! DE! LA! CONSTITUCIÓN.! El! texto! expreso! del!
artículo! 133! de! la! Constitución! Federal! previene! que! 'Los! Jueces! de! cada! Estado! se! arreglarán! a! dicha!
Constitución,! leyes! y! tratados! a! pesar! de! las! disposiciones! en! contrario! que! pueda! haber! en! las!
Constituciones! o! leyes! de! los! Estados'.! En! dicho! sentido! literal! llegó! a! pronunciarse! la! Suprema! Corte! de!
Justicia;! sin! embargo,! la! postura! sustentada! con! posterioridad! por! este! alto! tribunal,! de! manera!
predominante,!ha!sido!en!otro!sentido,!tomando!en!cuenta!una!interpretación!sistemática!del!precepto!y!los!
principios! que! conforman! nuestra! Constitución.! En! efecto,!esta! Suprema! Corte! de! Justicia! de! la! Nación!
considera!que!el!artículo!133!constitucional,!no!es! fuente!de! facultades!de!control! constitucional!para! las!
autoridades!que!ejercen!funciones!materialmente! jurisdiccionales,! respecto!de!actos!ajenos,!como!son! las!
leyes! emanadas!del! propio!Congreso,! ni! de! sus! propias! actuaciones,! que! les! permitan!desconocer! unos! y!
otros,!pues!dicho!precepto!debe! ser! interpretado!a! la! luz!del! régimen!previsto!por! la!propia! carta!magna!
para!ese!efecto! (cursivas!añadidas).!CONTROL! JUDICIAL!DE!LA!CONSTITUCIÓN.!ES!ATRIBUCIÓN!EXCLUSIVA!
DEL! PODER! JUDICIAL! DE! LA! FEDERACIÓN.! La! supremacía! constitucional! se! configura! como! un! principio!
consustancial!del!sistema!jurídicoQpolítico!mexicano,!que!descansa!en!la!expresión!primaria!de!la!soberanía!
en!la!expedición!de!la!Constitución,!y!que!por!ello!coloca!a!ésta!por!encima!de!todas!las!leyes!y!de!todas!las!
autoridades,! de! ahí! que! las! actuaciones! de! éstas! deben! ajustarse! estrictamente! a! las! disposiciones! de!
aquélla.! En! este! sentido,!más! que! una! facultad,! la! supremacía! constitucional! impone! a! toda! autoridad! el!
deber!de!ajustar!a!los!preceptos!fundamentales,!los!actos!desplegados!en!ejercicio!de!sus!atribuciones.!Por!
tanto,!si!bien!es!cierto!que!los!tres!Poderes!de!la!Unión!deben!observar!la!Ley!Suprema,!no!puede!afirmarse!
que! por! esta! razón,! las! autoridades! puedan,! por! sí! y! ante! sí,! en! el! ejercicio! de! funciones!materialmente!
jurisdiccionales,! examinar! la! constitucionalidad! de! sus! propios! actos! o! de! los! ajenos,! toda! vez! que,! al!
respecto,!la!propia!Constitución!consagra,!en!sus!artículos!103!y!107,!un!medio!de!defensa!exprofeso![sic],!
por! vía! de! acción,! como! es! el! juicio! de! amparo! y! lo! encomienda,! en! exclusiva,! al! Poder! Judicial! de! la!
Federación,!sentando!las!bases!de!su!procedencia!y!tramitación!(cursivas!añadidas).!Semanario!Judicial!de!la!
Federación!y!su!Gaceta,!t.!X,!agosto!de!1999,!tesis!P./J.!74/99,!p.!5!
54!SCJN,!VT,!!7!de!julio!2011:!p.!31!
55! La! propuesta! de! tesis! era:! “CONVENCIÓN! AMERICANA! SOBRE! DERECHOS! HUMANOS.! CORRESPONDE!
EXCLUSIVAMENTE!A!LOS!TRIBUNALES!DE!LA!FEDERACIÓN!EJERCER!EL!CONTROL!DE!CONVENCIONALIDAD!DE!
LAS!LEYES!RESPECTO!DE!ESTE!INSTRUMENTO!INTERNACIONAL”!Cfr.!Ibídem:!15.(
56!Me!refiero!a!las!jurisprudencias!mencionadas!en!la!cita!anterior.!
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Por su parte, el Ministro Aguirre Anguiano se oponía a la adopción de un control 

difuso de constitucionalidad y convencionalidad, en la sesión del 11, presentaría un 

documento donde en 9 puntos argumentaría su posición57. 

 Los Ministros Cossío, Zaldívar, Ortíz Mayagoitia, Sánchez Cordero, apoyarían el 

modelo difuso de control –que en su interpretación necesariamente llevaba a tratar el 

control difuso de convencionalidad e igualmente el control difuso de constitucionalidad-, en 

esencia propusieron hacer una interpretación que uniera el nuevo contenido del artículo 1º 

constitucional, en relación con el 13358 y lo señalado por la CoIDH en el párrafo 339 de la 

sentencia referida59. 

 Cossío indicaría:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57! SCJN.! VT,! 11! de! julio:! 11Q25.! Algunos! de! los! argumentos! planteados:! 1.! Ampliación! indebida! de! las!
consideraciones! de! la! propia! sentencia! Radilla.! 2.! Incorrecta! interpretación! del! 133! constitucional.! 3.!
Tergiversación!del!objeto!del!juicio!de!amparo!y!del!resto!de!las!competencias!que!la!Constitución!establece!
en! materia! de! control! constitucional.! 4.! Quebranto! del! principio! de! seguridad! jurídica.! 5.! Consecuencias!
negativas!para!la!efectiva!operatividad!del!sistema!jurídico!mexicano!en!general!y!de!la!Suprema!Corte.!!
58!Señala:!Esta!Constitución,!las!leyes!del!Congreso!de!la!Unión!que!emanen!de!ella!y!todos!los!Tratados!que!
estén! de! acuerdo! con! la! misma,! celebrados! y! que! se! celebren! por! el! Presidente! de! la! República,! con!
aprobación!del!Senado,!serán! la!Ley!Suprema!de!toda! la!Unión.!Los! jueces!de!cada!Estado!se!arreglarán!a!
dicha! Constitución,! leyes! y! tratados,! a! pesar! de! las! disposiciones! en! contrario! que! pueda! haber! en! las!
Constituciones!o!leyes!de!los!Estados.!
59! De! estas! discusiones! derivaría! la! siguiente! tesis! jurisprudencial:! CONTROL! DE! CONVENCIONALIDAD! EX!
OFFICIO!EN!UN!MODELO!DE!CONTROL!DIFUSO!DE!CONSTITUCIONALIDAD.!De!conformidad!con! lo!previsto!
en!el!artículo!1o.!de!la!Constitución!Política!de!los!Estados!Unidos!Mexicanos,!todas!las!autoridades!del!país,!
dentro!del!ámbito!de!sus!competencias,!se!encuentran!obligadas!a!velar!no!sólo!por!los!derechos!humanos!
contenidos! en! la! Constitución! Federal,! sino! también! por! aquellos! contenidos! en! los! instrumentos!
internacionales!celebrados!por!el!Estado!Mexicano,!adoptando! la! interpretación!más! favorable!al!derecho!
humano! de! que! se! trate,! lo! que! se! conoce! en! la! doctrina! como! principio! pro! persona.! Estos! mandatos!
contenidos!en!el!artículo!1o.!constitucional,!reformado!mediante!Decreto!publicado!en!el!Diario!Oficial!de!la!
Federación!de!10!de! junio!de!2011,!deben! interpretarse! junto! con! lo! establecido!por! el! diverso!133!para!
determinar!el!marco!dentro!del!que!debe!realizarse!el!control!de!convencionalidad!ex!officio!en!materia!de!
derechos! humanos! a! cargo! del! Poder! Judicial,! el! que! deberá! adecuarse! al! modelo! de! control! de!
constitucionalidad!existente!en!nuestro!país.!Es!en!la!función!jurisdiccional,!como!está!indicado!en!la!última!
parte!del!artículo!133!en!relación!con!el!artículo!1o.!constitucionales,!en!donde!los!jueces!están!obligados!a!
preferir!los!derechos!humanos!contenidos!en!la!Constitución!y!en!los!tratados!internacionales,!aun!a!pesar!
de! las! disposiciones! en! contrario! que! se! encuentren! en! cualquier! norma! inferior.! Si! bien! los! jueces! no!
pueden! hacer! una! declaración! general! sobre! la! invalidez! o! expulsar! del! orden! jurídico! las! normas! que!
consideren! contrarias! a! los! derechos! humanos! contenidos! en! la! Constitución! y! en! los! tratados! (como! sí!
sucede! en! las! vías! de! control! directas! establecidas! expresamente! en! los! artículos! 103,! 105! y! 107! de! la!
Constitución),!sí!están!obligados!a!dejar!de!aplicar!las!normas!inferiores!dando!preferencia!a!las!contenidas!
en!la!Constitución!y!en!los!tratados!en!la!materia.!Registro!No.!160589!Localización:!Décima!Época!Instancia:!
Pleno!Fuente:!Semanario!Judicial!de!la!Federación!y!su!Gaceta!Libro!III,!Diciembre!de!2011!Página:!535!Tesis:!
P.!LXVII/2011(9a.)!Tesis!Aislada!Materia(s):!Constitucional!
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“yo creo que todas las autoridades judiciales del país, por determinación del 

133 pueden, en los casos en que encuentren la contradicción entre una 

norma de carácter inferior a tratar, o la Constitución por supuesto y una ley, 

desaplicar esta norma, no ley, norma general o norma individual para los 

efectos simple y sencillamente del caso concreto y sin hacer una declaración 

de invalidez sobre esa disposición”60 

 Por su parte el Ministro Ortiz, recordando una visión del ExMinistro Gudiño 

Pelayo, se referiría al principio de “primacía de las leyes supremas”, refiriéndose al 

contenido del 133 constitucional y en específico a los tratados internacionales61: 

 “cuando un juez del orden común encuentre que hay un conflicto normativo 

entre la ley interna y el Pacto de San José, la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos tiene que aplicar con primacía la disposición del tratado 

internacional. ¡Ojo! No es un acto de control de convencionalidad para 

expulsar a la ley del orden jurídico para declararla inaplicable.” 

 La Ministra Sánchez Cordero se unió a la interpretación que favorecía el control 

difuso, hizo mención de que de acuerdo con el párrafo tercero del 1º constitucional -la 

previsión de que todas las autoridades del país deberán proteger y garantizar los derechos 

humanos- al tomar en cuenta el párrafo tercero relativo al principio pro homine,  

necesariamente llevaría a tres formas interpretativas: 

 “Por una parte, una interpretación conforme ¿conforme a qué? Conforme a 

la Constitución y a los tratados internacionales, una interpretación de los 

tratados internacionales conforme a la Convención de Viena, y una tercera, 

que sería a través del principio pro persona; así entonces estimo, que a partir 

de la obligación consignada en el párrafo tercero y del principio pro 

persona, se actualiza una forma de control de convencionalidad de 

naturaleza difusa”62. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!SCJN,!VT,!7!de!julio!de!2011:!38.!
61!Ibídem:!40.!
62!Ibídem:!42.!
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 La Ministra hará igualmente referencia a un punto importante definido en el Pleno, 

sobre la vinculación de los criterios de la CoIDH en el derecho mexicano, básicamente lo 

decidido implica que deberán tomarse en cuenta como obligatorios, son solo los devenidos 

de aquellos casos donde el Estado mexicano haya sido parte. Esta afirmación se relaciona 

con la aprobación de dos tesis jurisprudenciales donde se restringe la obligatoriedad de los 

criterios de la CoIDH: primero, serán vinculantes en asuntos donde el Estado Mexicano 

haya sido parte; segundo, en asuntos donde no haya sido parte, solo serán orientadores63. 

 Zaldívar se aproxima al problema desde un ángulo evolutivo y se pregunta “¿por 

qué es importante este último asunto?” (Radilla Pacheco), justamente afirma el Ministro, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63! Ibídem:! 43Q44.! Esto! generó! las! siguientes! tesis! jurisprudenciales:! CRITERIOS! EMITIDOS! POR! LA! CORTE!
INTERAMERICANA! DE! DERECHOS! HUMANOS! CUANDO! EL! ESTADO! MEXICANO! NO! FUE! PARTE.! SON!
ORIENTADORES! PARA! LOS! JUECES!MEXICANOS! SIEMPRE!QUE! SEAN!MÁS! FAVORABLES! A! LA! PERSONA! EN!
TÉRMINOS!DEL!ARTÍCULO!1o.!DE!LA!CONSTITUCIÓN!FEDERAL.! !Los!criterios!de! la!Corte! Interamericana!de!
Derechos!Humanos!que!derivan!de!sentencias!en!donde!el!Estado!Mexicano!no!intervino!como!parte!en!el!
litigio!son!orientadores!para!todas!las!decisiones!de!los!jueces!mexicanos,!siempre!que!sean!más!favorables!
a!la!persona,!de!conformidad!con!el!artículo!1o.!constitucional.!De!este!modo,!los!jueces!nacionales!deben!
observar!los!derechos!humanos!establecidos!en!la!Constitución!Mexicana!y!en!los!tratados!internacionales!
de! los! que! el! Estado! Mexicano! sea! parte,! así! como! los! criterios! emitidos! por! el! Poder! Judicial! de! la!
Federación!al!interpretarlos!y!acudir!a!los!criterios!interpretativos!de!la!Corte!Interamericana!para!evaluar!si!
existe!alguno!que!resulte!más!favorable!y!procure!una!protección!más!amplia!del!derecho!que!se!pretende!
proteger.! Esto! no! prejuzga! la! posibilidad! de! que! sean! los! criterios! internos! los! que! se! cumplan! de!mejor!
manera!con! lo!establecido!por! la!Constitución!en!términos!de!su!artículo!1o.,! lo!cual!tendrá!que!valorarse!
caso! por! caso! a! fin! de! garantizar! siempre! la! mayor! protección! de! los! derechos! humanos.! Registro! No.!
160584!Localización:!Décima!Época!Instancia:!Pleno!Fuente:!Semanario!Judicial!de!la!Federación!y!su!Gaceta!
Libro! III,! Diciembre!de! 2011!Página:! 550! Tesis:! P.! LXVI/2011! (9a.)! Tesis! Aislada!Materia(s):! Constitucional.!
SENTENCIAS!EMITIDAS!POR!LA!CORTE!INTERAMERICANA!DE!DERECHOS!HUMANOS.!SON!VINCULANTES!EN!
SUS!TÉRMINOS!CUANDO!EL!ESTADO!MEXICANO!FUE!PARTE!EN!EL!LITIGIO.!El!Estado!Mexicano!ha!aceptado!
la! jurisdicción! de! la! Corte! Interamericana! de! Derechos! Humanos,! por! ello,! cuando! ha! sido! parte! en! una!
controversia! o! litigio! ante! esa! jurisdicción,! la! sentencia! que! se! dicta! en! esa! sede,! junto! con! todas! sus!
consideraciones,! constituye! cosa! juzgada,! correspondiéndole! exclusivamente! a! ese! órgano! internacional!
evaluar!todas!y!cada!una!de!las!excepciones!formuladas!por!el!Estado!Mexicano,!tanto!si!están!relacionadas!
con!la!extensión!de!la!competencia!de!la!misma!Corte!o!con!las!reservas!y!salvedades!formuladas!por!aquél.!
Por!ello,!la!Suprema!Corte!de!Justicia!de!la!Nación,!aun!como!tribunal!constitucional,!no!es!competente!para!
analizar,! revisar,! calificar! o! decidir! si! una! sentencia! dictada! por! la! Corte! Interamericana! de! Derechos!
Humanos!es!correcta!o! incorrecta,!o!si!excede!en!relación!con!las!normas!que!rigen!su!materia!y!proceso.!
Por!tanto,!la!Suprema!Corte!no!puede!hacer!ningún!pronunciamiento!que!cuestione!la!validez!de!lo!resuelto!
por! la! Corte! Interamericana! de! Derechos! Humanos,! ya! que! para! el! Estado! Mexicano! dichas! sentencias!
constituyen! cosa! juzgada.! Lo! único! procedente! es! acatar! y! reconocer! la! totalidad! de! la! sentencia! en! sus!
términos.!Así,!las!resoluciones!pronunciadas!por!aquella!instancia!internacional!son!obligatorias!para!todos!
los!órganos!del! Estado!Mexicano,! al! haber! figurado! como!parte!en!un! litigio! concreto,! siendo!vinculantes!
para!el! Poder! Judicial! no! sólo! los!puntos!de! resolución! concretos!de! la! sentencia,! sino! la! totalidad!de! los!
criterios! contenidos! en! ella.! Registro! No.! 160482! Localización:! Décima! Época! Instancia:! Pleno! Fuente:!
Semanario!Judicial!de!la!Federación!y!su!Gaceta!Libro!III,!Diciembre!de!2011!Página:!556!Tesis:!P.!LXV/2011!
(9a.)!Tesis!Aislada!Materia(s):!Constitucional!
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porque hay que verlo dentro del proceso evolutivo de las resoluciones de la CoIDH64, para 

el Ministro, en el caso Cabrera García se da un paso importante por dos precisiones: 1. 

“Que cuando el Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención 

Americana, todos los órganos del Estado, incluyendo los jueces, se encuentran sometidos a 

este tratado”. 2. “Que la obligación de ejercer este control de convencionalidad es para 

todos los jueces y para todos los órganos vinculados a la administración de justicia, en 

todos los niveles”65. 

 La pregunta del Ministro Zaldívar es trascendente: “Cómo lo pueden realizar?”, 

responde: “De acuerdo con nuestra propia Constitución, no declarando de manera general 

la inconstitucionalidad de leyes, sino desaplicando al caso concreto aquella norma que es 

contraria a la Constitución o a los tratados internacionales”66. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64!(1).!Corte!IDH,!Caso(Myrna(Mack(Chang(vs.(Guatemala,(fondo,!reparaciones!y!costas,!sentencia!de!25!de!
noviembre! de! 2003,! serie! C,! núm.! 101.(! 2.)! Corte! IDH,! Caso( Tibi( vs.( Ecuador,! excepciones! preliminares,!
fondo,!reparaciones!y!costas,!sentencia!del!7!de!septiembre!de!2004,!serie!C,!núm.!114.!(3.(!Corte!IDH,!Caso(
López( Álvarez( vs.( Honduras,( fondo,! reparaciones! y! costas,! sentencia! del! 1o.! de! febrero! de! 2006,! serie! C,!
núm.!141,!voto(razonado(del(juez(Sergio(García(Ramírez,(párr.!30.!(4.)!Corte!IDH,!Caso(Almonacid(Arellano(y(
otros(vs.(Chile,(excepciones!preliminares,! fondo,!reparaciones!y!costas,!sentencia!del!26!de!septiembre!de!
2006,!serie!C,!núm.!154,!párr.!124.! (5.)!Corte! IDH,!Caso(Vargas(Areco(vs.(Paraguay,( fondo,! reparaciones!y!
costas,!sentencia!de!26!de!septiembre!de!2006,!serie!C,!núm.!155.!(6.)!Corte!IDH,!Caso(Trabajadores(Cesados(
del( Congreso( (Aguado( Alfaro( y( otros)( vs.( Perú,! excepciones! preliminares,! fondo,! reparaciones! y! costas,!
sentencia!de!24!de!noviembre!de!2006,!serie!c,!núm.!158,!párr.!128.!(7.)!Corte!IDH,!Caso(La(Cantuta(vs.(Perú,(
fondo,!reparaciones!y!costas,!sentencia!de!29!de!noviembre!de!2006,!serie!C,!núm.!162,!párr.!173.!(8.)!Corte!
IDH,!Caso(Boyce(y(otros(vs.(Barbados,(excepción!preliminar,!fondo,!reparaciones!y!costas,!sentencia!del!20!
de! noviembre! de! 2007,! serie! C,! núm.! 169,! párr.! 78.! (9.)! Corte! IDH,!Caso(Heliodoro( Portugal( vs.( Panamá,(
excepciones!preliminares,! fondo,! reparaciones!y!costas,! sentencia!de!12!de!agosto!de!2008,!serie!C,!núm.!
186,!párr.!180.!CFR.!KASTILLA!(2011):!593Q624.!Igualmente!CARNOTA!(2011):!51Q66.!!
65!SCJN,!VT!7!de!julio!de!2011:!49.!
66! Ibídem:!52.!Su!pregunta!encuentra!solución!en! la!siguiente!tesis! jurisprudencial:!PASOS!A!SEGUIR!EN!EL!
CONTROL! DE! CONSTITUCIONALIDAD! Y! CONVENCIONALIDAD! EX! OFFICIO! EN! MATERIA! DE! DERECHOS!
HUMANOS.! La!posibilidad!de! inaplicación!de! leyes!por! los! jueces!del!país,! en!ningún!momento! supone! la!
eliminación!o!el!desconocimiento!de! la!presunción!de!constitucionalidad!de!ellas,!sino!que,!precisamente,!
parte! de! esta! presunción! al! permitir! hacer! el! contraste! previo! a! su! aplicación.! En! ese! orden! de! ideas,! el!
Poder!Judicial!al!ejercer!un!control!de!convencionalidad!ex!officio!en!materia!de!derechos!humanos,!deberá!
realizar! los!siguientes!pasos:!a)! Interpretación!conforme!en!sentido!amplio,! lo!que!significa!que! los! jueces!
del!país!!Qal!igual!que!todas!las!demás!autoridades!del!Estado!MexicanoQ,!deben!interpretar!el!orden!jurídico!
a!la!luz!y!conforme!a!los!derechos!humanos!reconocidos!en!la!Constitución!y!en!los!tratados!internacionales!
en! los!cuales!el!Estado!Mexicano!sea!parte,!favoreciendo!en!todo!tiempo!a! las!personas!con!la!protección!
más! amplia;! b)! Interpretación! conforme! en! sentido! estricto,! lo! que! significa! que! cuando! hay! varias!
interpretaciones! jurídicamente!válidas,! los! jueces!deben,!partiendo!de! la!presunción!de!constitucionalidad!
de! las! leyes,! preferir! aquella! que! hace! a! la! ley! acorde! a! ! los! derechos! humanos! reconocidos! en! la!
Constitución!y!en!los!tratados!internacionales!en!los!que!el!Estado!Mexicano!sea!parte,!para!evitar!incidir!o!
vulnerar! el! contenido! esencial! de! estos! derechos;! y,! c)! Inaplicación! de! la! ley! cuando! las! alternativas!
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4.3. Las votaciones en el Pleno de la Corte 

En la sesión del martes 12 de julio de 2011, se dieron las definiciones de la Corte 

sobre este tema, a través de tres votaciones. 

La primera fue: “El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex 

officio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, que ese es el deber 

concreto?”67 Por una mayoría de 7 votos se determinó que de acuerdo con el párrafo 339 de 

la sentencia Radilla, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad. 

La segunda pregunta fue: “En términos de la propuesta del proyecto, el control de 

convencionalidad lo deben realizar solamente los tribunales de la Federación o todos los 

jueces del Estado Mexicano?” Siete votos en el sentido de la pregunta y con esto se abrió la 

puerta del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en México. 

Por último, se votó un modelo de control de convencionalidad y de 

constitucionalidad propuesto por el Ministro Cossío68. Ahora bien, este modelo69 aceptado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anteriores! no! son! posibles.! Lo! anterior! no! afecta! o! rompe! con! la! lógica! de! los! principios! de! división! de!
poderes!y!de!federalismo,!sino!que!fortalece!el!papel!de!los!jueces!al!ser!el!último!recurso!para!asegurar!la!
primacía! y! aplicación! efectiva! de! los! derechos! humanos! establecidos! en! la! Constitución! y! en! los! tratados!
internacionales!de!los!cuales!el!Estado!Mexicano!es!parte.!!Registro!No.!160525!Localización:!Décima!Época!
Instancia:!Pleno!Fuente:!Semanario!Judicial!de!la!Federación!y!su!Gaceta!Libro!III,!Diciembre!de!2011!Página:!
552! Tesis:! P.! LXIX/2011(9a.)! Tesis! Aislada! Materia(s):! Constitucional.! Igualmente,! los! parámetros! de!
valoración,! se! apuntan! en! la! siguiente! tesis! jurisprudencial:! PARÁMETRO! PARA! EL! CONTROL! DE!
CONVENCIONALIDAD!EX!OFFICIO!EN!MATERIA!DE!DERECHOS!HUMANOS.!El!mecanismo!para!el!control!de!
convencionalidad!ex!officio!en!materia!de!derechos!humanos!a!cargo!del!Poder!Judicial!debe!ser!acorde!con!
el! modelo! general! de! control! establecido! constitucionalmente.! El! parámetro! de! análisis! de! este! tipo! de!
control! que! deberán! ejercer! todos! los! jueces! del! país,! se! integra! de! la! manera! siguiente:! a)! todos! los!
derechos!humanos!contenidos!en! la!Constitución!Federal! (con! fundamento!en! los!artículos!1o.!y!133),!así!
como! la! jurisprudencia! emitida! por! el! Poder! Judicial! de! la! Federación;! b)! todos! los! derechos! humanos!
contenidos!en!tratados!internacionales!en!los!que!el!Estado!Mexicano!sea!parte;!c)!los!criterios!vinculantes!
de!la!Corte!Interamericana!de!Derechos!Humanos!derivados!de!las!sentencias!en!las!que!el!Estado!Mexicano!
haya!sido!parte,!y!d)!los!criterios!orientadores!de!la!jurisprudencia!y!precedentes!de!la!citada!Corte,!cuando!
el! Estado!Mexicano! no! haya! sido! parte.! Registro!No.! 160526! Localización:!Décima! Época! Instancia:! Pleno!
Fuente:!Semanario! Judicial!de! la!Federación!y!su!Gaceta!Libro! III,!Diciembre!de!2011!Página:!551!Tesis:!P.!
LXVIII/2011!(9a.)Tesis!Aislada!Materia(s):!Constitucional!!
67!SCJN,!VT,!12!de! julio!de!2011:!7.!Los!3!votos!en!contra!fueron!de! los!ministros!Aguirre!Anguiano,!Pardo!
Rebolledo! y! Aguilar! Morales.! La! Ministra! Luna! Ramos! no! participó! en! la! sesión! por! encontrarse! en! una!
comisión!fuera!del!país.!
68!Aprobado!por!7!votos.!
69! La! tesis! jurisprudencial! que! resultó! de! esta! propuesta! de! modelo! de! control:! SISTEMA! DE! CONTROL!
CONSTITUCIONAL!EN!EL!ORDEN! JURÍDICO!MEXICANO.!Actualmente!existen!dos!grandes!vertientes!dentro!
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por la Corte, como diría el mismo ministro Cossío resulta necesario por la existencia de la 

sentencia de la Corte Interamericana y la inexistencia de un marco jurídico establecido para 

su recepción. 

4.4. El nuevo modelo de defensa de Derechos Humanos 

 El sentido del modelo es el siguiente70, aprovechamos la explicación dada en las 

sesiones por el Ministro Cossío para darle mejor contexto. 

En primer lugar, hace referencia al modelo “Concentrado” de control, el marco 

constitucional existente: “esto corresponde al Poder Judicial de la Federación y únicamente 

puede hacerse en amparo, en controversias y en acciones de inconstitucionalidad con los 

fundamentos constitucionales que se están dando ahí”. 

Posteriormente el “control difuso”, es importante señala que “no significa 

declaración de inconstitucionalidad71, el control difuso significa desaplicación de la norma 

general que el juzgador estima inconstitucional, al caso concreto que se esté enfrentando, 

esto, insistía la vez pasada, no se hace en los puntos resolutivos sino como lo hacemos 

nosotros en el directo o lo viene haciendo ya en los cerca de diez casos que ha resuelto el 

Tribunal Electoral, en la parte considerativa.” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
del!modelo!de!control!de!constitucionalidad!en!el!orden!jurídico!mexicano,!que!son!acordes!con!el!modelo!
de!control!de!convencionalidad!ex!officio!en!materia!de!derechos!humanos!a!cargo!del!Poder! Judicial.!En!
primer!término,!el!control!concentrado!en!los!órganos!del!Poder!Judicial!de!la!Federación!con!vías!directas!
de!control:!acciones!de!inconstitucionalidad,!controversias!constitucionales!y!amparo!directo!e!indirecto;!en!
segundo! término,! el! control! por! parte! del! resto! de! los! jueces! del! país! en! forma! incidental! durante! los!
procesos!ordinarios!en!los!que!son!competentes,!esto!es,!sin!necesidad!de!abrir!un!expediente!por!cuerda!
separada.!Ambas!vertientes!de!control!se!ejercen!de!manera!independiente!y!la!existencia!de!este!modelo!
general!de!control!no!requiere!que!todos!los!casos!sean!revisables!e!impugnables!en!ambas.!Es!un!sistema!
concentrado! en! una! parte! y! difuso! en! otra,! lo! que! permite! que! sean! los! criterios! e! interpretaciones!
constitucionales,! ya! sea! por! declaración! de! inconstitucionalidad! o! por! inaplicación,! de! los! que! conozca! la!
Suprema!Corte!para!que!determine!cuál!es!la!interpretación!constitucional!que!finalmente!debe!prevalecer!
en!el! orden! jurídico!nacional.! Finalmente,! debe! señalarse!que! todas! las!demás!autoridades!del! país! en!el!
ámbito! de! sus! competencias! tienen! la! obligación! de! aplicar! las! normas! correspondientes! haciendo! la!
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Este control difuso, para su ejercicio tendría dos fuentes y tipos de autoridades: 

primero, “lo que puede hacer el Tribunal Electoral en términos del párrafo sexto del 

artículo 99 constitucional”; segundo, “lo que puede hacer el resto de los tribunales del país 

por vía del artículo 133 constitucional más el 1º.” 

Por último, la novedad más importante y que le da sentido a todo este nuevo sistema 

de control constitucional y convencional, “la interpretación más favorable como lo decía 

bien la Ministra Sánchez Cordero bajo el principio pro homine.” 

Estos dos puntos últimos son los revolucionarios en México, como hemos dicho, 

por años se mantuvo que el control de la constitucionalidad excluía la posibilidad del 

control difuso a todas las autoridades judiciales, dejando esta facultad solo en manos del 

poder judicial de la federación, en una serie de interpretaciones del 133 constitucional. La 

reforma al abrir a México a los estándares internacionales y la adopción del principio pro 

homine facilita el cambio de mentalidad, la Corte está allanando el camino, que no está 

exento de problemas, un ejemplo sobre esto, es la Contradicción de Tesis 293/2011, bajo la 

ponencia del Ministro Zaldívar, sesionada hasta ahora –porque fue retirada para afinar los 

criterios- los días 12, 13 y 15 de marzo de 2012. Esta controversia trata la implementación 

de los siguientes criterios: primero, un “bloque”72 de constitucionalidad entre la 

Constitución y los tratados, sobre derechos humanos; segundo, dependiendo de quién posea 

la interpretación más favorable de los derechos humanos, se seguirá la interpretación de la 

Suprema Corte o de la CoIDH73. 
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