
CAPÍ TU LO XXI
LA REFORMA AL ARTÍCULO 102 CONSTITUCIONAL

Y SU IMPACTO EN LAS COMISIONES ESTATALES
DE DERECHOS HUMANOS. ALGUNAS REFLEXIONES

PARA SU REDISEÑO

Pe dro R. TORRES ESTRA DA1

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La re for ma cons ti tu cio nal que mo di fi ca la
es truc tu ra y las po tes ta des de las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos.
III. Lo que hay que pre gun tar nos pa ra re di se ñar las nue vas ins ti tu cio nes loca -

les de de re chos hu ma nos. IV. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Las re for mas cons ti tu cio na les al sis te ma de jus ti cia pe nal, jui cio de am pa ro
y de de re chos hu ma nos (es ta úl ti ma im pac ta en la re con fi gu ra ción de los ór -
ga nos no ju ris dic cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos)2 mar can

489

1 Di rec tor del Le ga do en Se gu ri dad y Esta do Cons ti tu cio nal de De re cho del ITESM y
miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res Ni vel II.

2 De cre to por el que se re for man y adi cio nan los ar tícu los 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las
frac cio nes XXI y XXIII del ar tícu lo 73; la frac ción VII del ar tícu lo 115 y la frac ción XIII
del apar ta do B del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. 
El ob je to de la re for ma es pa sar de un sis te ma pe nal mix to a un sis te ma pe nal acu sa to rio, au men tan do las ga -
ran tías de la víc ti ma, del im pu ta do y es ta ble cien do un sis te ma de re pa ra ción del da ño, así co mo el cam bio de
un sis te ma es cri to a uno oral.
     De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de los ar tícu los
94, 103, 104 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción, 6 de ju nio de 2011. El ob je ti vo de es ta re for ma fue ac tua li zar el jui cio de am pa ro a la
rea li dad ac tual me xi ca na.
     De cre to por el que se mo di fi ca la de no mi na ción del ca pí tu lo I del tí tu lo pri me ro y re for ma
di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 11 de ju nio
de 2011. El ob je ti vo de es ta re for ma fue el de in cluir los de re chos hu ma nos con te ni dos en tra ta dos in ter na cio -
na les, el prin ci pio pro per so na y el con trol di fu so de cons ti tu cio na li dad, au na do a am pliar las fa cul ta des de las
co mi sio nes de de re chos hu ma nos.
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un an tes y un des pués den tro de nues tro de re cho na cio nal, ya que, des de la
crea ción de la Cons ti tu ción de 1917 no se ha bían vi vi do cam bios tan in ten -
sos ni tan pro fun dos den tro de la in ge nie ría ju rí di ca na cio nal en la for ma de 
en ten der y apli car el de re cho y en es pe cial los de re chos hu ma nos.3

Estas re for mas son real men te un cam bio de pa ra dig ma en el de re cho
me xi ca no, ya que, por un la do, se mo di fi ca nues tra in fluen cia en el de re cho
ro ma no-ger má ni co pa ra in tro du cir fi gu ras per te ne cien tes al de re cho an glo -
sa jón y, por otro la do, mo di fi ca la tra di cio nal for ma ce rra da que te nía mos
de en ten der y apli car nues tro de re cho, pa ra abrir se al mun do con la in cor -
po ra ción de la nor ma ti va in ter na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos y
con la in ter pre ta ción que ha cen los tri bu na les in ter na cio na les de la mis ma.

Es im por tan te re co no cer que es tas re for mas tie nen que mo di fi car las es -
truc tu ras de las ins ti tu cio nes es ta ta les des de sus ci mien tos, ya que rom pe
con los pa ra dig mas que nos ha bían guia do men tal y ope ra cio nal men te. Esto 
pa sa, na tu ral men te, por las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos.

En los pri me ros mo men tos de la re for ma se fo ca li zó la aten ción de es tos
cam bios a los ór ga nos ju ris dic cio na les, ya que el de ba te so bre la tras cen den -
cia de la re for ma de de re chos hu ma nos se dio, en un pri mer ini cio, en cla ve
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3 Los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción y en los ins tru men tos in ter na -
cio na les de ben ser la ra zón fi nal del Esta do de mo crá ti co, es de cir, la le gi ti ma ción fi nal del
mis mo. Los de re chos hu ma nos de ben irra diar e in for mar no so lo la re dac ción de las le yes y
la in ter pre ta ción que ha gan los tri bu na les de las nor mas a la luz de la Cons ti tu ción, si no que
tam bién de ben dar cla ri dad y guía a su pos te rior tra duc ción en po lí ti cas pú bli cas.
     El di se ño de la po lí ti ca pú bli ca de be pro cu rar as pec tos bá si cos co mo un buen diag nós ti co
del pro ble ma, la pla nea ción de la po lí ti ca, el cos to be ne fi cio de la me di da a im ple men tar, los
in di ca do res con los cua les se va a me dir su efec ti vi dad, en tre otros. Sin em bar go, el ele men to 
que de be guiar to do lo an te rior es el de re cho hu ma no que se pre ten de tu te lar y ma te ria li zar
a tra vés de ac cio nes pun tua les.
     Este as pec to, que pue de re sul tar tan ob vio y que se pue de dar por he cho, no es tan sen ci -
llo y es uno de los pun tos que más de bi li tan a la im ple men ta ción de la po lí ti ca pú bli ca.
     To da la po lí ti ca pú bli ca pre ten de dar le vi da a un de re cho hu ma no; por ejem plo: la cons -
truc ción y equi pa mien to de hos pi ta les tie ne co mo fi na li dad dar le vi da al de re cho a la sa lud,
el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca de prés ta mos hi po te ca rios pre ten de dar le vi gen cia al de re -
cho so cial de la vi vien da.
      Se tie nen que iden ti fi car los ele men tos ma te ria les que le dan vi da a de ter mi na do de re cho 
hu ma no y, a par tir de ahí, se tie nen que fi jar ac cio nes con cre tas que es tén en ca mi na das a
cum plir con di chos ele men tos pa ra no co me ter el error de ver a los de re chos co mo al go abs -
trac to y des vin cu la do de las ac cio nes pun tua les que va yan a im ple men tar. To rres Estra da,
Pe dro R., “El nue vo pa ra dig ma de los de re chos hu ma nos en Mé xi co y su im pac to en el di se -
ño y la im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas pa ra re for mar el Sis te ma de Jus ti cia Pe nal”, Iso -
ti mia 6. De re chos Hu ma nos y Sis te ma de Jus ti cia Pe nal, Ho me na je al pro fe sor Jor ge Car pi zo McGre gor,
Mé xi co, Po rrúa, 2011.
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ju ris dic cio nal, pues fue ron los tri bu na les los que se en car ga ron de de fi nir en 
sus sen ten cias el al can ce de es ta re for ma.4

Aho ra bien, el im pul so y ma te ria li za ción de es tas mo di fi ca cio nes cons ti -
tu cio na les tam bién se de be dar des de la co mi sio nes de de re chos hu ma nos y, 
es pe cial men te, des de las co mi sio nes es ta ta les, ya que, tan to los tri bu na les fe -
de ra les co mo los in ter na cio na les apli can el prin ci pio de sub si dia rie dad o,
me jor co no ci do en nues tro am pa ro, co mo el prin ci pio de de fi ni ti vi dad.
Tam bién en los ór ga nos no ju ris dic cio na les de pro tec ción de de re chos hu -
ma nos es te prin ci pio orien ta sus ac tua cio nes, de ahí lo im por tan te de con tar 
con ins ti tu cio nes lo ca les fuer tes que atien dan y con ten gan la vio la ción de
de re chos hu ma nos en sus res pec ti vos es ta dos y de la ma ne ra más cer ca na al 
pro ble ma y a la persona.

Si no se da es ta fuer za des de lo lo cal, el sis te ma de pro tec ción no ju ris dic -
cio nal de los de re chos hu ma nos ten drá una de bi li dad pa ra lo grar una pro -
tec ción rá pi da y efec ti va en las ins tan cias más cer ca nas a la per so na. No
obs tan te, en ca so de no ser pro te gi do en se de lo cal, és te ten drá la po si bi li -
dad de sub ir su re cla mo a los ór ga nos na cio na les e, incluso, internacionales
para lograr su protección.

En es te con tex to, par ti mos de la idea que ins pi ra el Fe de ra lis mo en don -
de tan to los de re chos co mo las ins ti tu cio nes de ben de bus car ser me jo ra das
en los es ta dos de la Unión pa ra que, a par tir de ahí, pue dan ser to ma das co -
mo re fe ren te por la ins tan cias na cio na les. Ésta es la ló gi ca del Fe de ra lis mo:
que las ins ti tu cio nes pú bli cas lo ca les se per fec cio nen y, con ello, per fec cio -
nen y se for ta lez can las ins ti tu cio nes y el mo de lo de mo crá ti co na cio nal.

Sin em bar go, en nues tra rea li dad es to no ha si do así. Los es ta dos han si -
do re cep to res de mu chos de los cam bios que se han da do en la Fe de ra ción
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4 Al ser el ca so Ra di lla el pri me ro en el que la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos (en ade lan te CIDH) con de na al Esta do me xi ca no por vio la cio nes gra ves a los de re -
chos hu ma nos, or de nan do una se rie de me di das de re pa ra ción en con cor dan cia con la gra -
ve dad de las vio la cio nes, las au to ri da des me xi ca nas se vie ron for za das a es ta ble cer cri te rios
pa ra el cum pli mien to de es ta sen ten cia y de otras su ce si vas que se emi tan por par te de la
CIDH. En es te sen ti do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ini ció un pro ce so de con -
sul ta a trá mi te pa ra es ta ble cer las obli ga cio nes que, pa ra el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
de ri van de la sen ten cia en el ca so Ra di lla. En la re so lu ción a di cho pro ce so, en ju lio de 2011, 
la Su pre ma Cor te es ta ble ció, en pri mer lu gar, que las sen ten cias de la CIDH en las que Mé -
xi co sea par te son obli ga to rias pa ra to das las au to ri da des me xi ca nas, sien do úni ca men te
orien ta do res los cri te rios con te ni dos en sen ten cias en las que Mé xi co no es par te. Asi mis mo,
si guien do los cri te rios es ta ble ci dos por la CIDH, la Su pre ma Cor te es ta ble ció que to dos los
jue ces me xi ca nos, en el ám bi to de su com pe ten cia, es tán fa cul ta dos pa ra ha cer un con trol de 
con ven cio na li dad, es to es, a apli car tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos en los ca -
sos que co no cen. Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, ca so Ra di lla Pa che co vs. Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, sen ten cia del 23 de no viem bre de 2009.
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por obli ga ción, ya que, por me dio de re for mas cons ti tu cio na les, se han te ni -
do que for zar ajus tes de mo crá ti cos, prin ci pal men te por con duc to de re for -
mas al ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal (ar tícu lo que le es ta ble ce prin cipal men te
límites y obligaciones a los estados).

Aun que, en el ca so que nos ocu pa, pa ra el for ta le ci mien to de las co mi sio -
nes es ta ta les de de re chos hu ma nos, di cha im ple men ta ción fue por me dio de la
mo di fi ca ción al ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción, pa ra que las en ti da des fe de -
ra ti vas im ple men ta ran las nue vas re glas y fi gu ras, que en la Fe de ra ción ya
fun cio na ban, ya que al gu nos es ta dos no lo ha bían dis pues to y cuan do lo ha -
cían no blin da ban en su Cons ti tu ción y le yes lo ca les a las nue vas ins ti tu cio -
nes,5 las cua les, en la prác ti ca, re sul ta ban en de bles por fal ta de una bue na
ley es ta tal que les die ra ope ra ti vi dad. Ade más, a es to hay que agre gar la va -
ria ble del sis te ma po lí ti co lo cal y su cul tu ra po lí ti ca.

Por ejem plo, las nor ma ti vas es ta ta les en un tiem po no fi ja ban ma yo rías
ca li fi ca das al in te rior del Con gre so lo cal pa ra nom brar al en car ga do de ve -
lar por la fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos en el es ta do o las co mi sio nes es -
ta ta les de de re chos hu ma nos no te nían au to no mía cons ti tu cio nal ple na. En otros
ca sos, las le gis la tu ras lo ca les han si do omi sas en rea li zar le yes se cun da rias
que le den vi gen cia a la Cons ti tu ción fe de ral y a la mis ma Consti tu ción es -
ta tal.

Es de cir, aun que la ins ti tu ción se en cuen tre pre vis ta a ni vel cons ti tu cio -
nal, és ta re sul ta ine fi caz por la au sen cia de una ley que le dé con te ni do, vi -
gen cia y apli ca ción. En es te sen ti do, nos per ca ta mos de que los le gis la do res
lo ca les des le gi ti man la Cons ti tu ción del es ta do al no crear el mar co se cun -
da rio que la ha ga nor ma ti va y, por lo tan to, la con vier ten en una nor ma sin 
apli ca ción o, si guien do la cla si fi ca ción de Loe wens tein, en Cons ti tu ción no -
mi nal y, en al gu nos ca sos, has ta se mán ti ca.6
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5 De una re vi sión de la na tu ra le za ju rí di ca que ca da Cons ti tu ción lo cal re co no ce a los
or ga nis mos pú bli cos de de re chos hu ma nos en el mo men to de la re for ma, te ne mos que: 16
go za ban de au to no mía ple na, per so na li dad ju rí di ca y de pa tri mo nio pro pio; 9 so la men te go -
zan de au to no mía téc ni ca de ges tión y pre su pues ta ria, y 6 or ga nis mos pú bli cos es ta ta les só lo
go zan de au to no mía en las re co men da cio nes que emi ten. Ini cia ti va de la se na do ra Ro sa rio
Iba rra (gru po par la men ta rio del PRD) Ga ce ta núm. 259 Ini cia ti va con pro yec to de de cre to
por el que se re for man y adi cio nan di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos. Mé xi co, 25 de sep tiem bre de 2008.

6 Cons ti tu ción nor ma ti va. Sus nor mas do mi nan el pro ce so po lí ti co o, a la in ver sa, el
pro ce so del po der se adap ta a las nor mas de la cons ti tu ción. Pa ra ser real y efec ti va, la cons -
ti tu ción ten drá que ser ob ser va da leal men te por to dos los in te re sa dos y ten drá que es tar in te -
gra da en la so cie dad es ta tal, y es tá en ella. Cons ti tu ción No mi nal. Una Cons ti tu ción po drá
ser ju rí di ca men te vá li da, pe ro si la di ná mi ca del pro ce so po lí ti co no se adap ta a sus nor mas,
la cons ti tu ción ca re ce de rea li dad exis ten cial. Cons ti tu ción se mán ti ca. la con for ma ción del
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Las cau sas son va ria das. En oca sio nes, por fal ta de acuer dos po lí ti cos o,
tam bién, por in te re ses de las éli tes lo ca les, ya que con la emi sión de di chas
le yes se po dría des mon tar el apa ra to au to ri ta rio con el que ellos se han vis to 
be ne fi cia dos.7 Qué go ber na dor tie ne la ver da de ra con vic ción de mo crá ti ca
pa ra no in ter ve nir en el nom bra mien to y vi da in ter na de la co mi sión es ta tal 
de los de re chos hu ma nos, por ejem plo.

Au na do a es to, al gu nos de los nom bra mien tos cla ves pa ra el buen de sa -
rro llo de equi li brios al in te rior de las ins ti tu cio nes lo ca les pa san por ser a
pro pues ta del go ber na dor y, a lo lar go y an cho del país, ve mos que a los go -
ber na do res es fre cuen te que les ga ne su con vic ción de hom bres de par ti do y 
no de hom bres de Esta do, ya que, en la ma yo ría de los ca sos, ter mi nan pro -
po nien do o im pul san do a per fi les con de pen den cia y con leal ta des pre de ter -
mi na das que van a da ñar la sa lud y fortaleza de la institución que se pre-
ten de fortalecer y legitimar.

Con lo an te rior no se lo gra una ver da de ra in de pen den cia ma te rial que
ase gu re que el ciu da da no sien ta que esa ins ti tu ción lo va a pro te ger, por lo
tan to, mu chas co mi sio nes es ta ta les ter mi nan sien do ins ti tu cio nes en de bles
fren te al po der.

El gra do de in no va ción y de for ta le za de las Cons ti tu cio nes lo ca les y de
sus le yes se cun da rias a las nue vas ten den cias del cons ti tu cio na lis mo de mo -
crá ti co, así co mo la im ple men ta ción de prác ti cas de mo crá ti cas y de po lí ti cas 
pú bli cas pa ra ma te ria li zar los cam bios nor ma ti vos, son un in di ca dor pa ra
ana li zar cuá les es ta dos de la Re pú bli ca ver da de ra men te han que ri do de mo -
cra ti zar el es ta do y cuá les lo han he cho só lo co mo una obli ga ción im pues ta
des de la Fe de ra ción y no por una con vic ción de mo cra ti za do ra lo cal, co mo
lo de cía mos lí neas arri ba, ló gi ca bá si ca de los sis te mas federales.
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po der es tá con ge la da en el be ne fi cio de los de ten ta do res fác ti cos del po der, in de pen dien te -
men te de que és tos sean una per so na in di vi dual (dic ta dor), una jun ta, un co mi té, una asam -

blea o un par ti do. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, 2a. ed., trad. de Alfre do Ga lle -
go Ana bi tar te, Bar ce lo na, Ariel, 1986, p. 217.

7 Actual men te, la jus ti cia cons ti tu cio nal en nues tro país es tá ge ne ran do un pro fun do cam -
bio en los di ver sos ór de nes del Sis te ma Ju rí di co Na cio nal. Ejem plo de ello son los es ta dos de
Cam pe che, Chia pas, Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua na -
jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Mo re los, Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca, Que ré ta ro, Quin ta na
Roo, Si na loa, Ta bas co, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas, en los que se han es ta ble -
ci do di ver sos me dios ju ris dic cio na les de con trol cons ti tu cio nal. A pe sar de que en es tos es ta -
dos ya exis te la fi gu ra de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, ha su ce di do lo mis mo que pa só en el
or den fe de ral con las Con tro ver sias Cons ti tu cio na les que ya exis tían des de 1917, pe ro que,
has ta 1995, ad qui rie ron efi ca cia, al crear se la Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del
Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, lo que for ta le ció
el Fe de ra lis mo y la di vi sión de po de res. Jus ti cia Cons ti tu cio nal Lo cal. Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, https://www.scjn.gob.mx/nor ma ti va/Pa gi nas/in tro duc cion.aspx.
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Co mo ya men cio na mos, si es tu dia mos los cam bios rea li za dos al ar tícu lo
116 y, en el ca so que nos ocu pa, el 102 de la Cons ti tu ción fe de ral, nos da re -
mos cuen ta de que la Fe de ra ción ha obli ga do a los es ta dos de la Re pú bli ca
a rea li zar mo di fi ca cio nes den tro del con trol del po der y a su di se ño cons ti -
tu cio nal bá si co pa ra lo grar apun ta lar ins ti tu cio nes que me jo ren el res pe to a
los de re chos hu ma nos y ase gu ren el me jo ra mien to de la de mo cra cia lo cal.
Este ar tícu lo (116), con jun ta men te con el 73, y la ha bi li ta ción al cen tro de
le gis lar por me dio de le yes ge ne ra les, ha si do ca da vez más uti li za do pa ra
in ter ve nir en la vi da in ter na de los es ta dos e ir empujando desde la
Federación los cambios que muchas veces los estados no han querido
realizar.

En un Esta do fe de ral, una de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas es que exis ten 
con tro les ho ri zon ta les y con tro les ver ti ca les.8 En lo que aca ba mos de co -
men tar en el pá rra fo de arri ba, ve mos cla ra men te có mo los con tro les ho ri -
zon ta les en tre cen tro y pe ri fe ria se ac ti van pa ra obli gar a los po de res lo ca les 
a que mo di fi quen sus es truc tu ras en aras de ir per fec cio nan do la de mo cra -
cia lo cal e, in clu so, ir des mon tan do es truc tu ras ins ti tu cio na les que res pon -
dan más a la es truc tu ra de un Esta do au to ri ta rio que de mo crá ti co. Así tam -
bién, la idea es que, cuan do el or den fe de ral se se pa re de los prin ci pios
de mo crá ti cos o del res pe to a los de re chos hu ma nos, és te pue da ser con tro la -
do, y es ta po si bi li dad se de be de dar prin ci pal men te por me dio del Se na do
de la Re pú bli ca y en el vo to que ha cen las le gis la tu ras de los es ta dos a las
re for mas cons ti tu cio na les, es to só lo por re fe rir nos a con tro les ins ti tu cio na li -
za dos.

Pa ra ter mi nar, es im por tan te se ña lar que, si bien es cier to que van a exis -
tir mo di fi ca cio nes nor ma ti vas que por sus ca rac te rís ti cas se rán ver da de ras
“re for mas de Esta do”, y por es tas úl ti mas va mos a en ten der to das aque llas
que mo di fi quen de una ma ne ra sus tan cial los de re chos hu ma nos o la es truc -
tu ra bá si ca del Esta do, con si de ro que a es ta ti po lo gía de re for mas de Esta do 
co rres pon de la re for ma que a con ti nua ción ana li za re mos y de ahí la tras-
cen den cia e im por tan cia de la mis ma.
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8 Tal vez la ven ta ja prin ci pal del sis te ma fe de ral es el fre no con tra los abu sos del po -
der pú bli co. El man da to cons ti tu cio nal de equi li brio de po de res en tre los Esta dos y el Go -
bier no fe de ral fue adop ta do por los pa dres de la Cons ti tu ción pa ra ase gu rar la pro tec ción
de nues tras li ber ta des fun da men ta les […] Igual que la se pa ra ción e in de pen den cia de dis -
tin tas ra mas del po der fe de ral sir ven pa ra pre ve nir la acu mu la ción de ex ce si vos po de res en 
al gu na de ellas. Un equi li brio sa lu da ble en tre los Esta dos y la Fe de ra ción re du ci rá el ries go 
de ti ra nía o de abu so en cual quie ra de los dos la dos. Ball bé, Ma nuel y Mar tí nez, Ro ser, So -
be ra nía dual y Cons ti tu ción in te gra do ra. La re cien te doc tri na fe de ral de la Cor te Su pre ma nor tea me ri ca na,
Espa ña, 2003, p. 44.
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II. LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL QUE MO DI FI CA LA ES TRUC TU RA

Y LAS PO TES TA DES DE LAS CO MI SIO NES ES TA TA LES

DE DE RE CHOS HU MA NOS

Co mo se men cio na en los pá rra fos an te rio res, tu vo que ser la Cons ti tu -
ción fe de ral la que vi nie ra a obli gar a los es ta dos a dar les ele men tos de for -
ta le za y blin da je a las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos.

Pa ra ini ciar, la re for ma cons ti tu cio nal adi cio na que to do ser vi dor pú bli -
co es tá obli ga do a res pon der las re co men da cio nes que les pre sen ten es tos
or ga nis mos. Cuan do las re co men da cio nes emi ti das no sean acep ta das o
cum pli das por las au to ri da des o ser vi do res pú bli cos, és tos de be rán fun dar, 
mo ti var y ha cer pú bli ca su ne ga ti va; ade más, la Cá ma ra de Se na do res o
en sus re ce sos la Co mi sión Per ma nen te, o las le gis la tu ras de las en ti da des
fe de ra ti vas, se gún co rres pon da, po drán lla mar, a so li ci tud de es tos or ga -
nis mos, a las au to ri da des o ser vi do res pú bli cos res pon sa bles pa ra que
com pa rez can an te di chos ór ga nos le gis la ti vos, a efec to de que ex pli quen el 
mo ti vo de su ne ga ti va.

Esta par te de la re for ma in tro du ce un ele men to que bus ca ar mo ni zar y
dar le vi da al prin ci pio de le ga li dad al pe dir le a las au to ri da des que fun den y 
mo ti ven su ne ga ti va a acep tar una re co men da ción, es te cri te rio ya lo ha bía
fi ja do tam bién la Su pre ma Cor te, con re fe ren cia a otro ór ga no que guar da
si mi li tu des ins ti tu cio na les, co mo es en el ca so de las en ti da des de fis ca li za -
ción su pe rior en los es ta dos, en lo re la cio na do a los in for mes y ob ser va cio -
nes que emi ten es tos ór ga nos de fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos pa ra
que sean apro ba dos por los con gre sos es ta ta les. En su mo men to, la Cor te
emi tió la si guien te resolución:

CUEN TA PÚ BLI CA. EL HE CHO DE QUE EL IN FOR ME TÉC NI CO QUE RIN DA

LA EN TI DAD DE FIS CA LI ZA CIÓN SU PE RIOR DEL ES TA DO DE ZA CA TE CAS

NO OBLI GUE A LA LE GIS LA TU RA A APRO BAR O RE CHA ZAR EN SUS TÉR MI -

NOS AQUÉ LLA, NO LA EXI ME DE ACA TAR EL PRIN CI PIO DE LE GA LI DAD

PRE VIS TO EN EL AR TÍCU LO 16 DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL

Es de cir, la su je ción al prin ci pio de le ga li dad del ac to de apro ba ción de la
cuen ta pú bli ca, ale ja la po si bi li dad de que una de ci sión de ca rác ter emi nen te -
men te téc ni co se tor ne en una de ci sión po lí ti ca guia da por la afi ni dad po lí ti ca 
del Ayun ta mien to au di ta do y de la ma yo ría de la Le gis la tu ra Lo cal, o en una
cues tión su je ta a ne go cia ción po lí ti ca, vi cios que afec tan la cre di bi li dad de la
ac ti vi dad es ta tal y que pue den po ner en ries go la go ber na bi li dad.9

REFORMA AL ARTÍCULO 102 Y SU IMPACTO 495

9 Cla ve: P./J., núm. 19/2004 Con tro ver sia cons ti tu cio nal 12/2003, Mu ni ci pio de Río
Gran de, Esta do de Za ca te cas, 20 de ene ro de 2004.
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Obser va mos có mo aquí la Cor te obli ga a mo ti var y fun da men tar cuan do 
la vo ta ción del Con gre so lo cal se apar te del in for me que emi te la en ti dad de 
fis ca li za ción. Ve mos có mo la re for ma cons ti tu cio nal re to ma es te prin ci pio y 
lo plas ma pa ra el ca so de las re so lu cio nes de las co mi sio nes es ta ta les de de -
re chos hu ma nos. Es de cir, la au to ri dad que no acep ta la re co men da ción de -
be mo ti var y jus ti fi car por qué se nie ga a acep tar la.

Co mo se pue de per ci bir, es ta par te de la re for ma tam bién re sul ta es pe -
cial men te im por tan te por que es ta ble ce me ca nis mos de con trol po lí ti co que
va a ac ti var a los par ti dos y a sus ban ca das al in te rior del Con gre so y, a su
vez, va a ac ti var con tro les so cia les, co mo pue den ser la pren sa,10 la opi nión
pú bli ca y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les al mo men to de lla mar a la
com pa re cen cia al ser vi dor pú bli co que no acep ta la re so lu ción, y que no
mo di fi ca sus po lí ti cas pú bli cas pa ra cum plir con los es tán da res bá si cos de
res pe to a los de re chos hu ma nos plan tea dos en la re co men da ción.

De tal ma ne ra que el ti tu lar a quien se le rea li za es ta re co men da ción
pue da te ner una pre sión po lí ti ca im por tan te que pu die ra de sem bo car en su
re nun cia o la re mo ción del fun cio na rio que no acep ta la mis ma; en ca so
con tra rio, el cos to po lí ti co lo va a pa gar, in di rec ta men te, el ti tu lar del ór ga -
no eje cu ti vo. Otro su pues to es que, si no re nun cia y tam po co es re mo vi do,
pue de cos tar le elec to ral men te al par ti do del go bier no en las si guien tes elec -
cio nes, só lo por men cio nar al gu nos de los efec tos que pue de traer es ta par te 
de la re for ma cons ti tu cio nal y la re per cu sión de es ta nue va figura.

Así tam bién, la re for ma es ta ble ce que las Cons ti tu cio nes de los es ta dos y
el Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral es ta ble ce rán y ga ran ti za rán la
au to no mía de los or ga nis mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Ésta,
con si de ra mos, es una de las par tes más re pre sen ta ti vas de la re for ma, ya
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10 Ése es, jus ta men te, el sen ti do que, en ge ne ral, atri bu ye Ely al con trol, co mo ma ni fes -
ta ción de la ca pa ci dad de fis ca li za ción de los go ber nan tes por los go ber na dos, a fin de ga ran -
ti zar que go bier ne la ma yo ría y se evi te, al mis mo tiem po la ti ra nía de esa ma yo ría. Estos
con tro les pue den cla si fi car se en po lí ti cos y ju rí di cos, sien do pro pio de los pri me ros su ca rác -
ter sub je ti vo y su ejer ci cio vo lun ta rio por el ór ga no, au to ri dad o su je to de po der. En el con -
trol po lí ti co quien li mi ta es, a su vez, quien con tro la (aun que pue de ocu rrir que, a ve ces, la
efi cien cia de su con trol no es té tan to en di cho con trol efec tua do por él co mo en la po si bi li -
dad de que ese con trol pue da po ner en mar cha con tro les ejer ci ta dos por otros); y así, las li -
mi ta cio nes su praor gá ni cas, in te ror gá ni cas e in traor gá ni cas se co rres pon den con con tro les
tam bién su pra, in ter e in traor gá ni cos. Ejem plo de los pri me ros se ría el ejer ci ta do a tra vés de
la elec cio nes; de los se gun dos, la res pon sa bi li dad del go bier no an te el Par la men to, y de los
ter ce ros, la de pen den cia de ca da mi nis tro res pec to al pre si den te del go bier no. Ara gón, Ma -
nuel, Cons ti tu ción, de mo cra cia y con trol, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2002, p. 131.
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que, al me nos for mal men te, se blin da ins ti tu cio nal men te a la Co mi sión,11

por que se for ta le ce en la in de pen den cia de sus de ci sio nes y en su es truc tu ra
or gá ni ca ya que su fuer za y au to no mía es ta tal ema na di rec ta men te de su es -
ta tus cons ti tu cio nal.12

En los es ta dos de la Re pú bli ca, aho ra sí las Co mi sio nes ten drán (al me -
nos for mal men te) una to tal au to no mía cons ti tu cio nal e in de pen den cia po lí -
ti ca y eco nó mi ca fren te a los otros po de res lo ca les. Re sul ta ba inex pli ca ble
có mo al gu nas co mi sio nes es ta ta les aún no te nían es ta for ta le za ins ti tu cio nal. 
Si bien hay que re co no cer que hu bo loa bles ca sos don de, con ese mo de lo se 
lo gra ron avan ces, és te se de bía prin ci pal men te a la per so na li dad y ha bi li dad 
de su ti tu lar y no a un te ma de di se ño ins ti tu cio nal. El an te rior es que ma es -
ta ba rea li za do pa ra que las co mi sio nes tu vie ran in je ren cias tan to po lí ti cas
co mo eco nó mi cas en el se no de las mismas.

En lo re la cio na do a la for ma de elec ción de los ti tu la res de es te or ga nis -
mo, la re for ma fi ja que la elec ción del ti tu lar de la pre si den cia de la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, así co mo de los in te gran tes del
Con se jo Con sul ti vo y de ti tu la res de los or ga nis mos de pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos de las en ti da des fe de ra ti vas, se ajus ta rán a un pro ce di mien -
to de con sul ta pú bli ca que de be rá ser transparente, en los términos y
condiciones que determine la ley.

Has ta ha ce muy po co tiem po, los go ber na do res de los es ta dos prin ci pal -
men te man da ban su pro pues ta al Con gre so de los es ta dos. Si bien era el
Con gre so lo cal quien ele gía,13 se da ba la po si bi li dad de crear cier ta leal tad
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11 Las le gis la tu ras de las en ti da des de ben ase gu rar se de que di chos or ga nis mos cuen ten
con au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria, per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

12 Órga nos Cons ti tu cio na les au tó no mos. Son aque llos crea dos in me dia ta y fun da men tal -
men te en la Cons ti tu ción, y que no se ads cri ben a los po de res tra di cio na les del Esta do. Tam -
bién pue den ser los que ac túan con in de pen den cia en sus de ci sio nes y es truc tu ra or gá ni ca,
de po si ta rios de fun cio nes es ta ta les que se bus ca des mo no po li zar, es pe cia li zar, agi li zar, in de -
pen di zar, con tro lar y/o trans pa ren tar an te la so cie dad, con la mis ma igual dad cons ti tu cio -
nal. Ugal de Cal de rón, Fi li ber to Va len tín, “Órga nos cons ti tu cio na les au tó no mos”, Re vis ta del
Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral, Mé xi co, núm. 29, http://www.ijf.cjf.gob.mx/pu bli ca cio nes/re vis ta/
29/Fi li ber to%20Va lent%C3%ADn%20Ugal de%20Cal der%C3%B3n.pdf, fuen te con sul ta da el 7
de oc tu bre de 2013.

13 Cam pe che, ar tícu lo 9o., Ley de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Esta do de
Cam pe che. Coahui la, ar tícu lo 10, Ley Orgá ni ca de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del
Esta do de Coahui la. Chia pas, ar tícu lo 11, Ley de la Co mi sión Esta tal de los De re chos Hu -
ma nos. Gue rre ro, ar tícu lo 13, pá rra fo se gun do ley que crea la Co mi sión de De fen sa de los
De re chos Hu ma nos y es ta ble ce el pro ce di mien to en ma te ria de de sa pa ri ción in vo lun ta ria de
per so nas. Nue vo León, ar tícu lo 99, Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de
Nue vo León. Ta bas co, ar tícu lo 10, Ley de la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos y Ta -
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ini cial con el ór ga no eje cu ti vo que lo pro po nía, ade más de que iba apa re ja -
da del apo yo de su ma yo ría en el Con gre so y, cla ro, con el vo to de la opo si -
ción para sacar la propuesta con mayoría cualificada.

El que exis ta tras pa ren cia en la elec ción del ti tu lar per mi te la in tro duc -
ción de im por tan tes con tro les po lí ti cos y so cia les que lo gren iden ti fi car un
per fil que no só lo de be te ner co no ci mien to en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, si no que tam bién de be te ner au to ri dad, in de pen den cia per so nal y de
gru po, li de raz go, así co mo el res pal do so cial pa ra po der dar le so li dez y le gi -
ti mi dad a la ins ti tu ción y a sus re co men da cio nes. Este fun cio na rio de be de
in fun dir “mie do mo ral” a las autoridades, por lo cual debe tener un sólido
prestigio en la comunidad.

Por su par te, en la re gu la ción que ten gan que ha cer los con gre sos de los
es ta dos de los pre cep tos de pro ce di mien to de con sul ta pú bli ca, so bre la cual 
tam bién fi ja que ten drá que ser trans pa ren te. Al res pec to se tie nen que cui -
dar el for ma to de la elec ción del pre si den te pa ra que no va ya a re sul tar un
pro ce so asam blea rio en la de fi ni ción de las pro pues tas y que se con vier ta en 
un pro ce di mien to in ma ne ja ble que va ya a de ri var en mu cha pre sión po lí ti -
ca al pro ce so de se lec ción, lo que ha ga que los par ti dos se po la ri cen y que se 
co rra el ries go de que, por fal ta de con sen so, se que de acé fa la mu cho tiem -
po la pre si den cia de la Co mi sión. Pa ra pre ver es ta con tin gen cia, es im por -
tan te que se re gu le cla ra men te el pro ce so por el cual el Con se jo nom bre
pro vi sio nal men te a quien asuma las funciones temporales de la presidencia
y se mantenga la regularidad institucional de la Comisión.

Otra de las in no va cio nes de la re for ma cons ti tu cio nal es que in cor po ra el 
prin ci pio de sub si dia ri dad al sis te ma de pro tec ción no ju ris dic cio nal de los
de re chos hu ma nos, es de cir da la po si bi li dad de que las le gis la tu ras de los
es ta dos so li ci ten a la Co mi sión Na cio nal que in ves ti gue he chos que cons ti -
tu yan vio la cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos en su es ta do.

En los mo de los fe de ra les, el prin ci pio de sub si dia ri dad con sis te14 en que
la ins tan cia más cer ca na a los he chos co noz ca de los mis mos y los re suel -
va;15 sin em bar go, es te prin ci pio tam bién pue de apli car en sen ti do con tra -
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mau li pas, ar tícu lo 19, Ley de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Esta do de Ta mau li pas
eran al gu nos de los es ta dos que te nían es te me ca nis mo de elec ción.

14 To rres Estra da, Pe dro Ru bén, “El mo de lo fe de ral me xi ca no a la luz de los mo de los
com pa ra dos. La ne ce si dad de la in cor po ra ción en la Cons ti tu ción de los prin ci pios de sub si -
dia rie dad y so li da ri dad co mo prin ci pios in for ma do res y de li mi ta do res del sis te ma de com pe -
ten cias”, Iso ti mia, Re vis ta Inter na cio nal de Teo ría Po lí ti ca y Ju rí di ca 2, Mé xi co, 2009, p. 96.

15 Las fun cio nes del prin ci pio así pro cla ma do son dos: el acer ca mien to de las de ci sio nes
de los po de res pú bli cos a los ciu da da nos y la ga ran tía de la trans pa ren cia y la de mo cra cia.
De tal suer te sir ve a la ga ran tía del res pe to del es pa cio com pe ten cial pro pio de los es ta dos
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rio. Es de cir, que cuan do la ins tan cia más cer ca na al pro ble ma no tie ne la
ca pa ci dad pa ra afron tar el pro ble ma o ha si do re ba sa da por la mag ni tud
del mis mo, pue de so li ci tar a otra ins tan cia que, en el ca so que nos ocu pa,
se ría de los es ta dos ha cia la Fe de ra ción, que le ayu de a en fren tar la pro ble -
má ti ca y re sol ver la.16

En es te sen ti do, la po si bi li dad de sa car el pro ble ma de las ins tan cias lo ca -
les es una prác ti ca de los Esta dos fe de ra les, en don de se bus ca que, en cier -
tas oca sio nes y ba jo cier tos su pues tos, se per mi tan ac ti var los con tro les ver ti -
ca les que pue den rea li zar los ór ga nos fe de ra les y que tan to ha preo cu pa do
te ner a los teó ri cos y po lí ti cos, pa ra com ba tir las ti ra nías lo ca les que fre -
cuen te men te se pue den for mar en la pe ri fe ria del Esta do fe de ral. De ahí lo
va lio sa de que es ta po si bi li dad pue da exis tir pa ra ac ti var con tro les ex te rio -
res a los del es ta do.17
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miem bros y, por tan to, de la pre ser va ción de la es truc tu ra des cen tra li za da del po der pú bli co. 
Ope ra a fa vor de la trans pa ren cia y la de mo cra cia en la me di da en que el ex pre sa do con tras -
te re quie re una su fi cien te jus ti fi ca ción de la pro ce den cia de ca da ac ción co mu ni ta ria y su ex -
pli ca ción, así co mo el di se ño de aque lla en tér mi nos sim ples, cohe ren tes, efi ca ces. En to do
ca so, la sub si dia rie dad: i) ope ra so lo en el pla no pro pio de las de ci sio nes so bre la to ma de de -
ci sio nes, pe ro no en la eje cu ción de és tas, no ac tuan do, pues, en la fa se eje cu ti va del ci clo de
ges tión pú bli ca, sen ci lla men te por que la si tua ción pre ten di da por la sub si dia rie dad ya es tá
ple na men te ga ran ti za da por el prin ci pio de eje cu ción in di rec ta del de re cho co mu ni ta rio; ii)
no afec ta en nin gún ca so a la atri bu ción de com pe ten cias (con la con se cuen te im pro ce den cia 
del cues tio na mien to, des de el prin ci pio de la pro ce den cia del ejer ci cio de ta les com pe ten -
cias), ni a la li mi ta da com pe ten cia de la com pe ten cia de que, a te nor del ar tícu lo 308 TCE,
go za la UE pa ra pre ci sar en su fa vor los po de res ne ce sa rios pa ra al can zar los ob je ti vos pro -
pios. Pa re jo Alfon so, Lu cia no, De re cho ad mi nis tra ti vo. Insti tu cio nes ge ne ra les: ba ses, fuen tes, or ga ni za -
ción y su je tos, ac ti vi dad y con trol, Bar ce lo na, Ariel, 2003, p. 57.

16 Al tras plan tar es te prin ci pio al ám bi to del re par to de com pe ten cias te rri to ria les, la au -
to ri dad cen tral de be ac tuar si y so lo si las ta reas asig na das no pue den ser ejer ci das a un ni vel
te rri to rial más in me dia to al go ber na do. Pe ro se ha re co no ci do el ries go que de ben pa de cer
las en ti da des te rri to ria les da do que la Cor te Cons ti tu cio nal de es te mis mo país po dría ser su -
ma men te ar bi tra ria al de fi nir la en ti dad que es ti ma ría con ma yor ca pa ci dad pa ra lle var a ca -
bo los fi nes plan tea dos (tal co mo lo ha ría un ac tor po lí ti co). Tor to le ro Cer van tes, Fran cis co,
Un prin ci pio de sub si dia rie dad pa ra Mé xi co. ¿Otra ma nio bra pa ra cen tra li zar el po der?, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008, p. 617.

17 El Fe de ra lis mo mo der no im pli ca un “cons ti tu cio na lis mo dual” com pues to por una
Cons ti tu ción fe de ral y tan tas cons ti tu cio nes es ta ta les co mo es ta dos con for men la Unión Fe -
de ral. La ga ran tía de mo crá ti ca del Esta do fe de ral se en cuen tra in te gra da en la Cons ti tu ción
fe de ral. Pe ro la Cons ti tu ción es ta tal de be con tar con un di se ño ins ti tu cio nal que fa ci li te la
pro tec ción de los de re chos de los go ber na dos y pre ser ve el or den de mo crá ti co. Só lo co mo
me di da de pre cau ción sub si dia ria, la Cons ti tu ción fe de ral de be con tar con ins tru men tos ex -
pre sos de in ter ven ción a fa vor del go bier no fe de ral que lo ha bi li ten pa ra ga ran ti zar el res pe -
to a los de re chos y al or den de mo crá ti co en los es ta dos. Ca be se ña lar, por úl ti mo, otra im -
por tan te cua li dad del fe de ra lis mo dual: su ca pa ci dad de ex pe ri men ta ción. El Fe de ra lis mo le
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Por otro la do, una de las he rra mien tas que des de el pun to de vis ta ju rí di -
co re sul tan de muy al ta re le van cia fue la que se le dio a las co mi sio nes lo ca -
les con la re for ma al ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal de fe cha 14 de sep tiem bre
de 2006, que con sis tió en el ac ce so a in ter po ner ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad18 an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción al ha bi li tar a “los or -
ga nis mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos equi va len tes en los es ta -
dos de la Re pú bli ca, en con tra de le yes ex pe di das por las le gis la tu ras lo ca les 
y la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, en con tra de le -
yes emi ti das por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”.19

PEDRO R. TORRES ESTRADA500

per mi te a un pue blo in ten tar ex pe ri men tos en sus cons ti tu cio nes es ta ta les que, en cam bio, no 
po drían ser in ten ta das en un Esta do cen tra li za do. En es te úl ti mo, to da mo di fi ca ción cons ti -
tu cio nal es ne ce sa ria men te na cio nal y, con se cuen te men te, afec ta al to do. Por ello, ine vi ta ble -
men te, exis te po si bi li dad de pro vo car dis tur bios po lí ti cos ge ne ra li za dos. Por con tras te, “una
co mu ni dad po lí ti ca re la ti va men te pe que ña co mo pue de ser un es ta do nor tea me ri ca no, ha ce
y des ha ce sus le yes con fa ci li dad; los erro res que se pue den lle gar a co me ter no son muy se -
rios, y pue den ser co rre gi dos con ra pi dez. [De es ta ma ne ra] otros es ta dos se be ne fi cian de la
ex pe rien cia de una ley o mé to do que ha tra ba ja do bien o mal en el es ta do que lo ha in ten ta -
do”. Bar ce ló Ro jas, Da niel A., Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal es ta tal es ta dou ni den se, Fe de ra lis mo 
y Esta do de de re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 50.

18 Cuan do hay con trol di fu so o des con cen tra do al es ti lo nor tea me ri ca no, por ejem plo, la 
vía pro ce sal pa ra ele var un ex pe dien te que se ha tra mi ta do y de ci di do en el te ma cons ti tu cio -
nal en ins tan cias in fe rio res, a la Cor te Su pre ma o al ór ga no su pre mo de con trol de cons ti tu -
cio na li dad, pue de ser un re cur so de in cons ti tu cio na li dad que ope ra co mo una es pe cie de
ape la ción pa ra te mas cons ti tu cio na les. En Argen ti na se le lla ma “re cur so ex traor di na rio”, y
es el vehícu lo que per mi te lle var a la Cor te Su pre ma sen ten cias dic ta das por tri bu na les in fe -

rio res en ma te ria de am pa ro, ha beas cor pus, ha beas da ta, ac cio nes de cla ra ti vas y cual quier pro -
ce so don de se ha yan de ba ti do te mas cons ti tu cio na les. En cier tos paí ses, la ley de no mi na “re -
cur so por in cons ti tu cio na li dad” (en Mé xi co es de no mi na da ac ción de in cons ti tu cio na li dad) a
lo que en ver dad es una ac ción di rec ta o prin ci pal de in cons ti tu cio na li dad an te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, in clu so con efec tos er ga om nes. Pe dro Sa güés, Nés tor, El sis te ma 
de de re chos ma gis tra tu ra y pro ce sos cons ti tu cio na les en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Po rrúa, p. 70.

19 Artícu lo 105. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce rá, en los tér mi nos
que se ña le la ley re gla men ta ria, de los asun tos si guien tes:
    I.-…
    a)…
        II.- De las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que ten gan por ob je to plan tear la po si ble
con tra dic ción en tre una nor ma de ca rác ter ge ne ral y es ta Cons ti tu ción.
    Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad po drán ejer ci tar se, den tro de los trein ta días na tu ra -
les si guien tes a la fe cha de pu bli ca ción de la nor ma, por:
     a)…
      …
(    (Re for ma do, D.O.F. 10 de Ju nio de 2006)
     g) La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, en con tra de las le yes de ca rác ter fe -
de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así co mo de tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el
Eje cu ti vo Fe de ral y apro ba do por el Se na do de la Re pú bli ca, que vul ne ren los de re chos hu -
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Esta po si bi li dad pue de cam biar de ma ne ra im por tan te la ac tual con cep -
ción de las co mi sio nes es ta ta les, por que si bien es cier to que su fuer za es tri -
ba ba en la pre sión po lí ti ca y me diá ti ca que crea ban sus re co men da cio nes,
aho ra tam bién tie nen la po si bi li dad de ac ti var me ca nis mos de con trol ju rí -
di co pa ra la pro tec ción de de re chos hu ma nos, en los cua les una ins tan cia
aho ra ju rí di ca e in de pen dien te del es ta do, co mo es la Su pre ma Cor te aho -
ra, pue de con tro lar las le yes ema na das del le gis la ti vo estatal.

Esta nue va fa cul tad de be de obli gar a las co mi sio nes es ta ta les a for ta le cer 
tam bién a sus con se jos con sul ti vos ya que es ta com pe ten cia le da un ar ma
fren te a los po de res del es ta do, y tam bién pue de ju gar en con tra de la for ta -
le za y le gi ti mi dad de la ins ti tu ción. ¿A qué me re fie ro con es to? A que van a 
exis tir mo men tos en don de sur jan te mas lo ca les que lle ven apa re ja da una
gran car ga de ti po po lí ti co y mo ral y es toy pen san do, en le yes co mo la de la
des pe na li za ción del abor to, ma tri mo nio de per so nas del mis mo se xo o
adop ción de me no res por ma tri mo nios de per so nas del mis mo se xo, en tre
otros, en don de an te rior men te, al no te ner com pe ten cia pa ra in ter po ner
una ac ción de in cons ti tu cio na li dad, que da ba la co mi sión li bra da po lí ti ca -
men te de esa pre sión so cial y me diá ti ca; pe ro, aho ra, la pre sión de ac tuar o
de no ac tuar pue de ser muy in ten sa, ya sea por parte de los grupos liberales
o de los grupos conservadores, según sea la ley que se pretenda que se
impugne constitucionalmente.

Por es ta ra zón, creo que la fa cul tad de acu dir an te la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción tie ne que ve nir res pal da da de una vo ta ción ma yo ri ta -
ria por par te del Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión, así co mo tam bién la
de ci sión de no in ter po ner la ac ción de in cons ti tu cio na li dad. Por es ta ra zón,
co mo ya lo co men ta mos arri ba con el ca so del pre si den te de la Co mi sión, es 
im por tan te que la elec ción de los con se je ros se bus que que los mis mos sean
hom bres in de pen dien tes po lí ti ca e ideo ló gi ca men te. Al igual que el pre si -
den te, los in te gran tes del con se jo de la Co mi sión deben de despertarle al
gobernador y a todo su aparato gubernamental “miedo moral”.

No po de mos ne gar que ca da es ta do de la Re pú bli ca va a te ner su fe de ra -
lis mo mo ral, es de cir que ha brá es ta dos que ten gan ma yor ten den cia ideo ló -
gi ca y po lí ti ca a ser li be ra les y otros a ser con ser va do res, es to evi den te men te 
va a in fluir en la con fi gu ra ción del Con gre so lo cal y pue de, in di rec ta men te,
in fluir en la in te gra ción de los con se jos. No obs tan te, el ór ga no le gis la ti vo
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ma nos con sa gra dos en es ta Cons ti tu ción, Asi mis mo los or ga nis mos de pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos equi va len tes en los es ta dos de la Re pú bli ca, en con tra de le yes ex pe di das
por las le gis la tu ras lo ca les y la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, en con -
tra de le yes emi ti das por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.
        https://www.scjn.gob.mx/nor ma ti va/ana li sis_re for mas/Ana li sis%20Re for mas/CPEUM-105.pdf.
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de be bus car que el Con se jo ten ga una plu ra li dad de per fi les, pues de lo con -
tra rio, es ta si tua ción pue de re ver tir se en con tra de la le gi ti mi dad del Con se -
jo. Al fi nal, don de to dos pien san igual, al guien no es tá pen san do.20

Es im por tan te de cir que, an tes de de ci dir in ter po ner o no in ter po ner una
ac ción de ins ti tu cio na li dad an te la Su pre ma Cor te, el pre si den te de la Co mi -
sión ten dría que es tar obli ga do a es cu char a su Con se jo con sul ti vo o, in clu so,
si así lo lle ga a con si de rar la ley lo cal, es ta ca pa ci dad del pre si den te ten dría
que ve nir ava la da por la ma yo ría de los miem bros de la Co mi sión. Creo que
es to pu die ra ser via ble ya que la le gi ti mi dad les vie ne, tan to al pre si den te co -
mo a los miem bros del Con se jo, di rec to del ór ga no le gis la ti vo. Ade más, des -
pre su ri za ría po lí ti ca men te al pre si den te al ser una de ci sión co le gia da.21

En es te con tex to, la fa cul tad de acu dir a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad es la ca pa ci dad de con tro lar ho ri zon tal men te, en ca so de la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal, o ver ti cal men te, en el ca so de la jus ti cia fe de ral, las de -
ci sio nes de las ma yo rías. Al prin ci pio, la na tu ra le za de las ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad fue ron pa ra pro te ger a las mi no rías, por que, quien po día 
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20 Las ra zo nes pa ra la crea ción del Con se jo fue ron prin ci pal men te las si guien tes: a) exis -
tía, y con ra zón, des con fian za de la so cie dad ha cia cual quier ór ga no crea do por el Po der
Eje cu ti vo; b) el pre si den te de la CNDH iba a en fren tar se a los gran des vio la do res de de re -
chos hu ma nos prin ci pal men te miem bros de pro cu ra du rías y cor po ra cio nes po li cía cas, y se
que ría que tu vie ra el res pal do de per so na li da des na cio na les con pres ti gio y cre di bi li dad; c)
pa ra que de sem pe ña ra fun cio nes pa re ci das a las de un ór ga no le gis la ti vo in ter no, que dis cu -
tie ra y apro ba ra los as pec tos ge ne ra les e im por tan tes de la Co mi sión, y d) pa ra que fue ra una 
es pe cie de con tra lor de la mis ma. Car pi zo, Jor ge, “Sis te ma Na cio nal No-Ju ris dic cio nal de
De fen sa de los De re chos Hu ma nos”, Iso ti mia. Re vis ta Inter na cio nal de Teo ría Po lí ti ca y Ju rí di ca,
Mé xi co, núm. 2, p. 27.

21 Artícu lo 85. Al Eje cu ti vo co rres pon de: 
      XX.- So me ter a la apro ba ción del Con gre so del Esta do la pro pues ta que le pre sen te res -
pec to a los car gos de Ma gis tra dos del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, Ma gis tra dos de la Sa la
Su pe rior y de las Sa las Ordi na rias del Tri bu nal de Jus ti cia Admi nis tra ti va y Pre si den te de la
Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, de acuer do con lo dis pues to por los ar tícu los 63,
frac ción XXII, 98 y 99 de es ta Cons ti tu ción; 
     Artícu lo 99. Los Ma gis tra dos del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia se rán de sig na dos de la si -
guien te ma ne ra: El Ti tu lar del Po der Eje cu ti vo pro pon drá al Con gre so del Esta do, can di da -
to a la Ma gis tra tu ra pa ra su apro ba ción, la que se rea li za rá pre via com pa re cen cia de la per -
so na pro pues ta, por el vo to se cre to de, cuan do me nos, las dos ter ce ras par tes de los
in te gran tes del Con gre so, den tro de los cin co días si guien tes a la fe cha de la com pa re cen cia.
Si el Con gre so no se en con tra se reu ni do, la Di pu ta ción Per ma nen te con vo ca rá de in me dia to 
a un Pe río do Extraor di na rio de Se sio nes. Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no
de Nue vo León.
      Artícu lo 18. A los in te gran tes del Con se jo los de sig na rá el Ti tu lar del Po der Eje cu ti vo,
con la ra ti fi ca ción del Con gre so del Esta do o de la Co mi sión Per ma nen te, en los re ce sos del
mis mo. Ley que crea la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos.
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acu dir a la Cor te era, prin ci pal men te, un 33%22 del ór ga no le gis la ti vo,23 no
obs tan te, se ha ido abrien do la le gi ti ma ción a otros ór ga nos del Esta do pa ra 
ir pro te gien do de la ti ra nía de las ma yo rías a cier tos te mas que re sul tan bá -
si cos pa ra que el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y el fe de ra lis mo fun-
cio ne, co mo es el ca so de la pro tec ción a los de re chos humanos.

En al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca es muy co mún que el go ber na dor
ten ga fuer te in fluen cia en los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial del es ta do, por
eso lo im por tan te que es ha cer que es ta fa cul tad pue da ir abrien do y de mo -
cra ti zan do las ins ti tu cio nes lo ca les, for ta le cien do los de re chos hu ma nos y el
res pe to a la Cons ti tu ción, co mo ya ha su ce di do con el jui cio de am pa ro y
las con tro ver sias cons ti tu cio na les.

La rein ter pre ta ción de los de re chos hu ma nos por par te de la Cor te en los 
úl ti mos años in du da ble men te va a cam biar el pa ra dig ma de có mo los he -
mos ve ni do en ten dien do y apli can do en las entidades federativas.
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22 El 33% de los di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la Unión (en nú me ros ab so lu tos, 
es to con ci ta a 167 de 500 di pu ta dos y a 43 de 128 se na do res me xi ca nos). Sal van do las mo da -
li da des de com po si ción que ca da or de na mien to de pa ra a sus cá ma ras le gis la ti vas, re sul ta evi -
den te que, en prin ci pio, las mi no rías del Con gre so de la Unión pa de cen ma yo res di fi cul ta des 

en la con se cu ción de tal quó rum-le gi ti ma ción (com pa rán do les con las mi no rías es pa ño las). A
pe sar de que es ta pro ble má ti ca se anun cia pron to de for ma arit mé ti ca, más im por tan te se rá
in fe rir có mo au men ta la des pro tección cons ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias, en la
me di da que tien da a va ciar se de con te ni do su prin ci pal ins tru men to pro ce sal, tal co mo pa re -
ce ser la ten den cia de am bos or de na mien tos. Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, La pro tec ción cons -
ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias, Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 235.

23 La rei vin di ca ción del es tu dio del re cur so de in cons ti tu cio na li dad, no so lo en su as pec -
to sus tan ti vo, si no tam bién en su ar ti cu la ción pro ce sal, por par te de los cons ti tu cio na lis tas,
su po ne cen trar la aten ción en que su re gu la ción, tan to en la Cons ti tu ción Espa ño la co mo en
la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, se ha plan tea do, co mo la de to do pro ce so, co -
mo ele men to ins tru men tal de una ju ris dic ción es pe cí fi ca, la cons ti tu cio nal, mar ca da por el
ór ga no al que se ha en co men da do en ex clu si va aque lla ju ris dic ción, con fi gu ra da co mo una
fun ción cons ti tu cio nal. La re la ción en tre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, co mo ór ga no cons ti tu -
cio nal al que la Nor ma fun da men tal en co mien da la fun ción esen cial de ga ran tía de su pro -
pia su pe rio ri dad, la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo el con jun to de com pe ten cias atri bui das
a aquel Tri bu nal pa ra ha cer efec ti va su fun ción, y el pro ce so di rec to de in cons ti tu cio na li dad, 
que ins tru men ta la efec ti vi dad del pro ce so que vie ne mar ca da por las es pe cia les ca rac te rís ti -
cas de la fun ción de ga ran tía que asu me el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y que se pro yec tan, tan to 
en su sig ni fi ca ción y es truc tu ra, cuan to en su pro pia ac ti vi dad pro ce sal. La le gi ti ma ción del
De fen sor del Pue blo se con fi gu ra, en teo ría, co mo la me nos po lí ti ca de la ar ti cu la ción del ar -
tícu lo 32 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, sien do su de ci sión de in ter po ner el 
re cur so es tric ta men te per so nal y no con di cio na da a su pe ti ción por par te de los ciu da da nos,
pe ti ción que, de exis tir, no le obli ga en ab so lu to a in ter po ner di cho re cur so. Gar cía Mar tí -
nez, Asun ción, El re cur so de in cons ti tu cio na li dad. El pro ce so di rec to de in cons ti tu cio na li dad, Espa ña,
Tri vium, 1992, pp. 11 y 153.
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A pe sar de lo im por tan te de la fa cul tad de po der acu dir a la Cor te por
par te de las co mi sio nes es ta tales, és tas la han uti li za do muy po co y en los in -
for mes de la Su pre ma Cor te se re fle ja que, des de que se ins tau ró es ta nue va 
po tes tad, en 2006, só lo han exis ti do 3 re cur sos por par te de co mi sio nes es ta -
ta les.24 Me sor pren de es te da to, so bre to do por que en los úl ti mos años los
es ta dos han re for ma do im por tan tes le yes que pue den im pac tar en los de re -
chos hu ma nos, co mo son el ca so de los có di gos pe na les y el de pro ce di mien -
tos pe na les, así co mo le yes or gá ni cas que ri gen a las ins ti tu cio nes de se gu ri -
dad y de justicia.

Por otro la do, re sul ta im por tan te men cio nar que, con la Re for ma Cons -
ti tu cio nal de De re chos Hu ma nos de 2011, y con la in ter pre ta ción de la Su -
pre ma Cor te, en fe cha 3 de sep tiem bre de 2013, al re sol ver la Con tra dic -
ción de Te sis 293/201125 se tie ne tam bién que cam biar el mo de lo de
ac tua ción de las co mi sio nes es ta ta les, don de se van a re que rir un só li do ser -
vi cio ci vil de ca rre ra con ser vi do res pú bli cos con un al to gra do de es pe cia li -
za ción y co no ci mien to, ya no só lo del de re cho na cio nal, si no tam bién del
de re cho in ter na cio nal ra ti fi ca do por Mé xi co, así co mo de la in ter pre ta ción
que rea li za la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, pues el re to se -
rá ele var el diá lo go ju rí di co que se da en tre los ope ra do res de un sis te ma de
jus ti cia pe nal.

En po cas pa la bras, las co mi sio nes es ta ta les aho ra tam bién se con vier ten
en guar dia nes, no só lo de la cons ti tu cio na li dad si no tam bién de la con ven -
cio na li dad,26 al te ner la po si bi li dad de con tro lar los es tán da res de ac tua ción
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24 Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos del Esta do de San Luis Po to sí (2006), Co mi -
sión Esta tal de De rechos Hu ma nos del Esta do de Za ca te cas (2007), Pre si den te de la Co -
mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral (2008). Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción. Por tal de Esta dís ti ca Ju di cial. Accio nes de Incons ti tu cio nalidad, Aná li sis es ta -
dís ti co. http://www2.scjn.gob.mx/alex/ana li sis_ai.aspx.

25 DE RE CHOS HU MA NOS CON TE NI DOS EN LA CONS TI TU CIÓN Y EN LOS TRA TA DOS

IN TER NA CIO NA LES CONS TI TU YEN EL PA RÁ ME TRO DE CON TROL DE RE GU LA RI DAD

CONS TI TU CIO NAL. El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal re co no ce un con jun to
de de re chos hu ma nos cu yas fuen tes son la Cons ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les de los
cua les el Esta do me xi ca no sea par te. De la in ter pre ta ción li te ral, sis te má ti ca y ori gi na lis ta del 
con te ni do de las re for mas cons ti tu cio na les de seis y diez de ju nio de dos mil on ce, se des -
pren de que las nor mas de de re chos hu ma nos no se re la cio nan en tér mi nos je rár qui cos, si no
que de ben ar mo ni zar se a tra vés de la uti li za ción del prin ci pio pro per so na. En es te sen ti do,
los de re chos hu ma nos, con in de pen den cia de su fuen te, cons ti tu yen el pa rá me tro de con trol
de re gu la ri dad cons ti tu cio nal, con for me al cual de be ana li zar se la va li dez de las nor mas y ac -
tos de au to ri dad que for man par te del or de na mien to ju rí di co me xi ca no. Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. Con tra dic ción de Te sis 293/2011.

26 Los tri bu na les, tan to na cio na les co mo in ter na cio na les, de ben in ter pre tar de ma ne ra
ar mó ni ca el or de na mien to ju rí di co apli ca ble y, pa ra ello, de ben ve ri fi car la com pa ti bi li dad
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de la au to ri da des a la luz de es tos mar cos e ins tru men tos ju rí di cos na cio na -
les e in ter na cio na les, te nien do tam bién co mo he rra mien ta bá si ca de in ter -
pre ta ción de es ta nue va rea li dad el prin ci pio pro-per so na. Ade más de los
ins tru men tos in ter na cio na les, va a ser un in su mo bá si co pa ra las co mi sio -
nes, la in ter pre ta ción que rea li za la Cor te Inte ra me ri ca na so bre los De re -
chos Hu ma nos, la cual aho ra re sul ta vin cu lan te pa ra to das las au to ri da des
me xi ca nas de pen dien tes (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial).27

Co mo ya he mos co men ta do, en Mé xi co aún hay es ta dos en don de su in -
ge nie ría cons ti tu cio nal, le gal y po lí ti ca res pon de a mo de los po lí ti cos au to ri -
ta rios. Es por es to que el re to de una nue va con fi gu ra ción de las co mi sio nes
en los es ta dos es ir des mon tan do esa es truc tu ra au to ri ta ria co mo en su mo -
men to se dio en el or den fe de ral, creo que es un mo men to his tó ri co y de re -
to pa ra las co mi sio nes lo ca les de le gi ti mar se, ya que, en mu chos es ta dos, su
au to ri tas ha ido en re tro ce so por el mal diseño institucional, así como por el
papel de sus titulares y la de sus consejos.

Ade más de la com pe ten cia ya men cio na da, en la re for ma cons ti tu cio nal
de 2011 se adi cio na la ca pa ci dad pa ra la Co mi sión Na cio nal pa ra po der in -
ter po ner ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en el si guien te su pues to: “En con -
tra de le yes de ca rác ter fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así co mo de
tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Eje cu ti vo Fe de ral y apro ba dos
por el Se na do de la Re pú bli ca, que vul ne ren los de re chos hu ma nos con sa -
gra dos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
México sea parte”.

De lo an te rior se des pren de que la Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos po drá ejer ci tar la ac ción de in cons ti tu cio na li dad no só lo por vio -
la cio nes a los de re chos hu ma nos con te ni dos en la Cons ti tu ción, de ri va dos
de la ex pe di ción de le yes fe de ra les, es ta ta les del Dis tri to Fe de ral o tra ta dos
in ter na cio na les, si no que, tam bién, se po drá uti li zar es te me ca nis mo cuan do 
una de las nor mas men cio na das trans gre da al gu no de los de re chos con te ni -
dos en los tra ta dos in ter na cio na les de que Mé xi co sea par te.
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de unas nor mas con otras. Lo que se co no ce co mo con trol de con ven cio na li dad es, pre ci sa -
men te, ese ejer ci cio de ve ri fi ca ción de com pa ti bi li dad en tre nor mas in ter nas e in ter na cio na -
les, bus can do la so lu ción más fa vo ra ble a la pro tec ción de los De re chos Hu ma nos. Are nas
Bá tiz, Car los Emi lio, El nue vo mo de lo de con trol de cons ti tu cio na li dad y de con ven cio na li dad en ma te ria de 
de re chos hu ma nos a par tir de la re for ma de 2011. Se gún dos pers pec ti vas an ta gó ni cas “in ter na cio na lis tas vs
“so be ra nis tas”, Mé xi co, Con se jo de la Ju di ca tu ra del Esta do de Nue vo León, 2013, p. 45.

27  Artícu lo 5o. Son par tes en el jui cio de am pa ro:
     II….
    Pa ra los efec tos de es ta Ley, los par ti cu la res ten drán la ca li dad de au to ri dad res pon sa ble
cuan do rea li cen ac tos equi va len tes a los de au to ri dad, que afec ten de re chos en los tér mi nos
de es ta frac ción, y cu yas fun cio nes es tén de ter mi na das por una nor ma ge ne ral.
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Esta in clu sión tie ne dos as pec tos im por tan tes a con si de rar. El pri me ro,
que es po si ble que un tra ta do in ter na cio nal vio len te el con te ni do de otro
tra ta do. Al res pec to, la Su pre ma Cor te, por me dio de la re so lu ción de la
con tra dic ción de te sis 293/2011, ya men cio na da, de ter mi nó que los de re -
chos hu ma nos con te ni dos en tra ta dos in ter na cio na les ten drán je rar quía
cons ti tu cio nal. En es te sen ti do, los de re chos hu ma nos, con in de pen den cia
de su fuen te, cons ti tu yen el pa rá me tro de con trol de re gu la ri dad cons ti tu -
cio nal, con for me al cual de be ana li zar se la va li dez de las nor mas y ac tos de
au to ri dad que for man par te del or de na mien to ju rí di co me xi ca no; su pues to
ba jo el cual es po si ble que un tra ta do in ter na cio nal que vio len te de re chos
hu ma nos que de, por sen ten cia, fuera del sistema normativo mexicano por
violentar un derecho humano, aunque el origen de éste sea otro tratado
internacional.

Es im por tan te se ña lar que di cha fa cul tad de ejer ci tar la ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad en con tra de tra ta dos in ter na cio na les, se le con fie re úni ca -
men te a la Co mi sión Na cio nal, ya que las co mi sio nes es ta ta les es tán im po si -
bi li ta das pa ra ata car un tra ta do in ter na cio nal que vio len te de re chos
hu ma nos, aun que sí pue den im pug nar le yes lo ca les que va yan en con tra de
la Cons ti tu ción y de tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co uti li -
zan do, en tre otros mé to dos de in ter pre ta ción, el prin ci pio pro-per so na.

Pa ra ter mi nar es te epí gra fe, ha ce mos la pun tua li za ción de que el Artícu lo 
Tran si to rio del De cre to Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de
ju nio de 2011 y, en el mis mo, en su apar ta do sép ti mo, obli ga ba a las le gis la -
tu ras lo ca les a rea li zar las ade cua cio nes que co rres pon dan en un pla zo de
un año con ta do a par tir de la vi gen cia del de cre to en co men to, pla zo que
fe ne ció el 10 de ju nio de 2012.

En es ta dos co mo Nue vo León, su le gis la tu ra ade cuó su mar co cons ti tu -
cio nal en de cre to emi ti do el 30 de agos to de 2012, pu bli ca do en fe cha 17 de 
sep tiem bre del mis mo año y es ta ble ce un pla zo de 260 días con ta dos a par -
tir de la vi gen cia del Artícu lo Tran si to rio del De cre to 357 pa ra ade cuar la
ley que cree la Co mi sión Esta tal de los De re chos Hu ma nos, a la fe cha de
hoy (4 de no viem bre de 2013), ya el pla zo otor ga do por el cons ti tu yen te lo -
cal ha ter mi na do pa ra emi tir la ley, por lo cual ya hay una vio la ción
constitucional por omisión legislativa del legislador estatal.

La obli ga ción de re for mar sus or ga nis mos de de fen sa de los de re chos
hu ma nos pro por cio na una bue na opor tu ni dad pa ra re fle xio nar so bre ellos 
no só lo en Nue vo León, si no en to do el sis te ma na cio nal de pro tec ción no
ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos. Es de cir, an te las nue vas rea li da -
des en el al can ce de los de re chos hu ma nos, es de ter mi nan te ac tua li zar o
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re no var las ins ti tu cio nes y or ga nis mos que le de ben dar vi da a es te nue vo
pa ra dig ma cul tu ral y nor ma ti vo.

III. LO QUE HAY QUE PRE GUN TAR NOS PA RA RE DI SE ÑAR LAS NUE VAS

INS TI TU CIO NES LO CA LES DE DE RE CHOS HU MA NOS

Las re for mas cons ti tu cio na les que he mos es ta do re vi san do van a ser de fi -
ni das y de sa rro lla das en las le yes se cun da rias es ta ta les que van a de ter mi nar 
las com pe ten cias, la or ga ni za ción, el fun cio na mien to y los pro ce di mien tos
de las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos. Este ti po de opor tu ni da -
des nor ma ti vas pa ra re for mar una ins ti tu ción de ben ser apro ve cha das pa ra
no caer en un ga to par dis mo en don de mo di fi que mos la nor ma pe ro que las
prác ti cas de la ins ti tu ción no se mo di fi quen, hay que evi tar en re for mas de
tan al ta im por tan cia el fe ti chis mo le gis la ti vo.

Co mo ya se di jo, se es tán re for man do en los es ta dos gran par te de los
mar cos ju rí di cos que le pue den im pac tar de ma ne ra di rec ta al con te ni do de
los de re chos hu ma nos, co mo es ca so del Có di go Pe nal, así co mo de las le yes 
que re gu lan sus cuer pos de se gu ri dad y jus ti cia; en es te sen ti do, si la Co mi -
sión no es tá aten ta y vi gi lan te, se pue den co me ter ex ce sos y re tro ce sos en es -
te pro ce so tan in ten so que vi ve el país de cam bios nor ma ti vos que ter mi na
(al me nos en una pri me ra eta pa) en 201628 con la im ple men ta ción de un
nue vo sis te ma de jus ti cia de cor te acu sa to rio. En es te mo men to, las co mi sio -
nes de de re chos hu ma nos de ben de es tar aten tas a la pre mi sa del Esta do
cons ti tu cio nal que con sis te en que, a ma yor po der a la au to ri dad, ma yo res
con tro les a la mis ma.

Aho ra es el mo men to de es tar di se ñan do la nor ma que le va a dar vi gen -
cia a la nue va es truc tu ra de las co mi sio nes lo ca les, pe ro tam bién es mo men -
to de ir eli gien do a los nue vos per fi les téc ni cos y di rec ti vos que le van a dar
vi da a las nue vas ins ti tu cio nes es ta ta les, el pro ce so de de sig na ción del per so -
nal y de sus di rec ti vos es estratégico para la fortaleza de la institución.

En es te pro ce so, tam bién es im por tan te ir re fle xio nan do so bre lo rea li za -
do por la co mi sión has ta es te mo men to en el Esta do por me dio de un diag -
nos ti co crí ti co y útil pa ra el re di se ño de la ins ti tu ción. Hay que re vi sar por
ejem plo, su im pac to en la crea ción o mo di fi ca ción de le yes que se ex pi die -
ron lo cal men te, im pul sa das por la Co mi sión, pa ra me jo rar la con di ción de
los de re chos hu ma nos en la en ti dad; tam bién hay que re vi sar el nú me ro de
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28 La Re for ma Cons ti tu cio nal de 2008 fi jó co mo pla zo má xi mo pa ra que es tu vie ra im -
ple men ta da la re for ma pe nal en to do el país el 18 de ju nio de 2016.
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in ves ti ga cio nes que rea li zó, sus resultados y conclusiones, así como la
repercusión de las mismas.

Ade más, es im por tan te exa mi nar el nú me ro de re co men da cio nes que se
emi tie ron, la ca li dad de las mis mas, sus al can ces, así co mo el im pac to que
és tas tu vie ron fren te a las au to ri da des se ña la das y si, de ri va do de és tas, hu -
bo al gún cam bio sus tan cial en sus po lí ti cas pú bli cas o, tam bién, re vi sar si se
dio la re mo ción o re nun cia de al gún fun cio na rio involucrado en la vio la-
ción de derechos humanos.

En es te pun to me quie ro de te ner, por la im por tan cia que de ben de te ner
las co mi sio nes no só lo pa ra pro mo ción y pro tec ción de los de re chos ele -
men ta les co mo la li ber tad, la in te gri dad hu ma na o, in clu so, la vi da, si no lo
de ter mi nan te que tie nen que ser pa ra pro te ger otros de re chos que tam bién
son afec ta dos co mo pro duc to de la rea li za ción de una po lí ti ca pú bli ca y es -
toy pen san do en la de fen sa de de re chos hu ma nos co mo el de go zar de un
me dio am bien te ade cua do, el ac ce so a la fun ción pú bli ca o el de re cho a la
no dis cri mi na ción. Asi mis mo, es im por tan te re vi sar si han in ter pues to al gu -
na ac ción de in cons ti tu cio na li dad contra alguna disposición local, ya sea
ante la justicia constitucional local o ante la federal.

En es te sen ti do, es de ter mi nan te de cir que, en un Fe de ra lis mo co mo el
me xi ca no, la idea es que los es ta dos pue dan am pliar la can ti dad y ca li dad
de los de re chos hu ma nos pro te gi dos en su es fe ra in ter na, es de cir, lo que fi ja 
la Cons ti tu ción es un pi so y no un te cho de de re chos. Por es ta ra zón, las co -
mi sio nes es ta ta les de ben ser ac ti vis tas per ma nen tes pa ra la pro gre sión de los 
de re chos hu ma nos en su rea li dad lo cal y del me jo ra mien to de sus ins ti tu cio -
nes de mo crá ti cas.

Si guien do con la ne ce si dad de co no cer la for ta le za ins ti tu cio nal de las co -
mi sio nes lo ca les, hay que iden ti fi car si el nú me ro de re co men da cio nes o in -
ter ven cio nes de la Co mi sión han guar da do al gu na re la ción con el au men to
o des cen so de la in ci den cia de lic ti va y su com ba te. Es de cir, si au men ta ron
las in ter ven cio nes o re co men da cio nes al mis mo tiem po que au men ta ron los
ope ra ti vos po li cia cos, si se man tu vie ron o, in clu so, ba ja ron. A ma yor ac ti vi -
dad de po lí ti cas pú bli cas del es ta do, prin ci pal men te en temas de seguridad,
mayor tiene que ser el actuar y vigilancia de las comisiones.

Au na do a lo an te rior, tam bién va a re sul tar bá si co co no cer por me dio de 
en cues tas, la per cep ción que tie ne el ciu da da no y los lí de res de opi nión so -
bre su co mi sión es ta tal y es to co rre la cio nar lo con el nú me ro de de nun cias y
de so li ci tu des de in ter ven ción que se han pre sen ta do en los úl ti mos años,
pa ra ver las ten den cia de las mis mas e, in clu so, com pa rar la con es ta dos que
pue dan te ner si mi la res con di cio nes pa ra ob te ner un mar co de re fe ren cia y
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un pri mer pa rá me tro pa ra iden ti fi car si la ciu da da nía con fía cuan ti ta ti va -
men te y cua li ta ti va men te en la Comisión.

Así tam bién, hay que ver con qué for ta le zas ins ti tu cio na les ha con ta do la
ins ti tu ción, por ejem plo, co no cer có mo han si do sus pre su pues tos en los úl -
ti mos años, si és tos van cre cien do en tér mi nos ab so lu tos, con cuán to per so -
nal cuen ta la ins ti tu ción, el per fil de los em plea dos, si tie ne un ser vi cio ci vil
de ca rre ra, cuá les son los mé to dos de se lec ción de su per so nal, cuá les son
los sa la rios de es tos fun cio na rios y su per fil de es pe cia li za ción, así co mo re -
vi sar si hay mecanismos de evaluación y metas claras de las institución.

En es te sen ti do, tam bién se ría im por tan te eva luar có mo ha si do el pa pel
del Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión, va lo ran do, por ejem plo, cuán tas
ve ces se re úne a lo lar go del año, re vi sar y co no cer las ac tas y mi nu tas de
sus reu nio nes pa ra sa ber cuá les han si do sus re so lu cio nes más im por tan tes,
qué te mas han si do los que han ocu pa do su agen da y qué tan ta par ti ci pa -
ción tie nen en las decisiones de la presidencia de la Comisión.

En es te sen ti do, va a ser de ter mi nan te en es ta rees truc tu ra de las co mi sio -
nes lo ca les el pa pel de los con se jos. Es im por tan te que las co mi sio nes ten gan 
fuer tes equi li brios in ter nos don de sus in te gran tes pue dan plan tear sus pro -
pues tas y opi nio nes al pre si den te de la Co mi sión, pe ro so bre to do que el
pre si den te se sien ta arro pa do por el res pal do del ór ga no co le gia do an te po -
si bles em ba tes de los poderes institucionalizados y no institucionalizados del 
Estado.

IV. CON CLU SIO NES

El cam bio nor ma ti vo que es tán vi vien do las co mi sio nes es ta ta les de be ser 
asu mi do co mo un cam bio, no só lo de nor mas, si no so bre to do de ins ti tu cio -
nes. Es por es to que no de be bas tar el co no cer el al can ce de las nue vas dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les, si no, so bre to do, có mo se le va a dar vi da a es -
tos nue vos mar cos ju rí di cos que van a guiar a las co mi sio nes lo ca les. No
bas ta con cam biar en la nor ma el ac tual sis te ma de pro tec ción no ju ris dic -
cio nal de de re chos hu ma nos en los es ta dos, si no que lo que hay que mo di fi -
car es la po lí ti ca del sis te ma ac tual y las iner cias que no han fun cio na do.
Bue na par te de los es ta dos me xi ca nos aún se en cuen tran en su tran si ción
po lí ti ca pa ra de jar de ser es ta dos con una fuer te in fluen cia au to ri ta ria en sus 
prác ti cas y for mas de ejer cer el po der. Es en es te con tex to don de las co mi -
sio nes lo ca les se de ben de con ver tir en agen tes de con trol y equi li brios en
las en ti da des fren te a los po de res pú bli cos y privados.
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Aho ra bien, tam bién hay que de cir que otro de sus más di fí ci les re tos es
que, en mu chos es ta dos, el prin ci pal ene mi go y agre sor de los de re chos hu -
ma nos ha de ja do de ser el de los po de res pú bli cos pa ra que aho ra sea la de -
lin cuen cia or ga ni za da, la que de ma ne ra cons tan te y sis te má ti ca, im pon ga
mie do en re gio nes del país, de jan do con es to sin vi gen cia mu chos de los de -
re chos bá si cos de la per so na, co mo la vi da, la in te gri dad per so nal, la li ber -
tad de expresión, el derecho de tránsito, por mencionar algunos.

Co mo to dos sa be mos, don de hay mie do no hay li ber tad y don de no hay
li ber tad no hay de mo cra cia. Éste es aho ra el gran re to de las co mi sio nes lo -
ca les en su pa pel no só lo de bus car en los po de res pú bli cos ac cio nes de no ha -
cer, es de cir de no co me ter vio la cio nes a los de re chos hu ma nos con sus ac -
cio nes o po lí ti cas pú bli cas, si no que las co mi sio nes lo ca les de ben de
pre sio nar a los es ta dos pa ra que im ple men ten po lí ti cas pú bli cas de ha cer. Es
de cir, de ac tuar me dian te sus ac cio nes y po lí ti cas en con tra de to dos aque -
llos fac to res ins ti tu cio na les y no ins ti tu cio na les que es tán ul tra jan do de re -
chos hu ma nos, co mo es en el ca so de la de lin cuen cia or ga ni za da. Esta in ter -
pre ta ción ya se de jó ver en el ca so del “cam po al go do ne ro” en don de que dó 
en evi den cia la fal ta de efi ca cia de las po lí ti cas pú bli cas de gé ne ro29 por
parte del gobierno mexicano.

Esta re for ma de be ser la pun ta de lan za pa ra que las co mi sio nes es ta ta les
se con vier tan en ver da de ros agen tes de cam bio y de pre sión, pa ra ace le rar
la aún ina ca ba da tran si ción po lí ti ca en al gu nas en ti da des de la Re pú bli ca.30

Mien tras no en ten da mos que, aun que es cier to que la legi ti mi dad de los go -
bier nos de ri va, en un pri mer mo men to, de elec cio nes li bres y jus tas, la con -
so li da ción de és ta se da en la me di da en que se ase gu ran y se res pe tan los
de re chos hu ma nos en el ám bi to de su com pe ten cia.
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29 11. Esta Sen ten cia cons ti tu ye per se una for ma de re pa ra ción... (véa se el ane xo de es te
do cu men to).

30 Las ra zo nes de es te cam bio ha cia la de mo cra cia tie nen más de una ex pli ca ción en el
mun do. Se gu ra men te es to es pro duc to de la des con fian za de los ciu da da nos ha cia re gí me nes
au to ri ta rios y to ta li ta rios que les sie gan ca na les de ex pre sión y que tien den a vio lar los de re -
chos hu ma nos en un cli ma de ines ta bi li dad aje no a las ins ti tu cio nes con fia bles del Esta do de
De re cho De mo crá ti co. Una pro ba ble tran si ción de mo crá ti ca en Mé xi co no de be cir cuns cri -
bir se a cier tas re for mas ju rí di cas de carác ter po lí ti co o elec to ral. Esta afir ma ción no nie ga
que de ter mi na das re for mas ju rí di cas o ins ti tu cio na les ten gan un efec to li be ra li za dor en el
ré gi men. Lo que quie re se ña lar es que és te se ve afec ta do por la in te rac ción de un sin nú -
me ro de ele men tos o fac to res: sis te ma elec to ral, sis te ma de par ti dos, go bier no pre si den cial, 
atri bu cio nes del Po der Ju di cial y del Po der Le gis la ti vo, Fe de ra lis mo, mu ni ci pio, for ma de
com po si ción y de fun cio na mien to de es tos ór ga nos, et cé te ra. Cár de nas, Jai me, Tran si ción
po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Investiga cio nes Ju rí di -
cas, pp. 19 y 145.
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Ane xo

11. Esta Sen ten cia cons ti tu ye per se una for ma de re pa ra ción.
12. El Esta do de be rá, con for me a los pá rra fos 452 a 455 de es ta Sen ten -

cia, con du cir efi caz men te el pro ce so pe nal en cur so y, de ser el ca so, los que 
se lle ga sen a abrir, pa ra iden ti fi car, pro ce sar y, en su ca so, san cio nar a los
res pon sa bles ma te ria les e in te lec tua les de la de sa pa ri ción, mal tra tos y pri va -
ción de la vi da de las jó ve nes Gon zá lez, He rre ra y Ra mos, con for me a las
si guien tes di rec tri ces: i) se de be rá re mo ver to dos los obs tácu los de ju re o de
fac to que im pi dan la de bi da in ves ti ga ción de los he chos y el de sa rro llo de los 
res pec ti vos pro ce sos ju di cia les, y usar to dos los me dios dis po ni bles pa ra ha -
cer que las in ves ti ga cio nes y pro ce sos ju di cia les sean ex pe di tos, a fin de evi -
tar la re pe ti ción de he chos igua les o aná lo gos a los del pre sen te ca so; ii) la
in ves ti ga ción de be rá in cluir una pers pec ti va de gé ne ro; em pren der lí neas de 
in ves ti ga ción es pe cí fi cas res pec to a vio len cia se xual, pa ra lo cual se de ben
in vo lu crar las lí neas de in ves ti ga ción so bre los pa tro nes res pec ti vos en la zo -
na; rea li zar se con for me a pro to co los y ma nua les que cum plan con los li nea -
mien tos de es ta Sen ten cia; pro veer re gu lar men te de in for ma ción a los fa mi -
lia res de las víc ti mas so bre los avan ces en la in ves ti ga ción y dar les ple no
ac ce so a los ex pe dien tes, y rea li zar se por fun cio na rios al ta men te ca pa ci ta -
dos en ca sos si mi la res y en aten ción a víc ti mas de dis cri mi na ción y vio len cia 
por ra zón de gé ne ro; iii) de be rá ase gu rar se que los dis tin tos ór ga nos que
par ti ci pen en el pro ce di mien to de in ves ti ga ción y los pro ce sos ju di cia les
cuen ten con los re cur sos hu ma nos y ma te ria les ne ce sa rios pa ra de sem pe ñar
las ta reas de ma ne ra ade cua da, in de pen dien te e im par cial, y que las per so -
nas que par ti ci pen en la in ves ti ga ción cuen ten con las de bi das ga ran tías de
se gu ri dad, y iv) los re sul ta dos de los pro ce sos de be rán ser pú bli ca men te di -
vul ga dos pa ra que la so cie dad me xi ca na co noz ca los he chos ob je to del pre -
sen te ca so. 13. El Esta do de be rá, den tro de un pla zo ra zo na ble, in ves ti gar,
por in ter me dio de las ins ti tu cio nes pú bli cas com pe ten tes, a los fun cio na rios
acu sa dos de irre gu la ri da des y, lue go de un de bi do pro ce so, apli ca rá las san -
cio nes ad mi nis tra ti vas, dis ci pli na rias o pe na les co rres pon dien tes a quie nes
fue ran en con tra dos res pon sa bles, con for me a lo ex pues to en los pá rra fos
456 a 460 de es ta Sen ten cia. 14. El Esta do de be rá rea li zar, den tro de un
pla zo ra zo na ble, las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes y, en su ca so, san cio -
nar a los res pon sa bles de los hos ti ga mien tos de los que han si do ob je to
Adrián He rre ra Mon real, Be ni ta Mo ná rrez Sal ga do, Clau dia Ivon ne Ra -
mos Mo ná rrez, Da niel Ra mos Mo ná rrez, Ra món Anto nio Ara gón Mo ná -
rrez, Clau dia Da ya na Ber mú dez Ra mos, Itzel Arely Ber mú dez Ra mos,
Pao la Ale xan dra Ber mú dez Ra mos y Atzi ri Ge ral di ne Ber mú dez Ra mos,
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de con for mi dad con lo ex pues to en los pá rra fos 461 y 462 de es ta Sen ten -
cia. 15. El Esta do de be rá, en el pla zo de seis me ses a par tir de la no ti fi ca -
ción de la pre sen te Sen ten cia, pu bli car en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, en un dia rio de am plia cir cu la ción na cio nal y en un dia rio de am plia
cir cu la ción en el es ta do de Chihuahua, por una so la vez, los pá rra fos 113 a
136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de es ta Sen -
ten cia y los pun tos re so lu ti vos de la mis ma, sin las no tas al pie de pá gi na co -
rres pon dien tes. Adi cio nal men te, el Esta do de be rá, 154 den tro del mis mo
pla zo, pu bli car la pre sen te Sen ten cia ín te gra men te en una pá gi na elec tró ni -
ca ofi cial del Esta do. To do ello de con for mi dad con el pá rra fo 468 de es ta
Sen ten cia. 16. El Esta do de be rá, en el pla zo de un año a par tir de la no ti fi -
ca ción de es ta Sen ten cia, rea li zar un ac to pú bli co de re co no ci mien to de res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal, en re la ción con los he chos del pre sen te ca so, en
ho nor a la me mo ria de Lau ra Be re ni ce Ra mos Mo ná rrez, Esme ral da He -
rre ra Mon real y Clau dia Ivet te Gon zá lez, en los tér mi nos de los pá rra fos
469 y 470 de la pre sen te Sen ten cia. 17. El Esta do de be rá, en el pla zo de un
año a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, le van tar un mo nu men to en 
me mo ria de las mu je res víc ti mas de ho mi ci dio por ra zo nes de gé ne ro en
Ciu dad Juá rez, en los tér mi nos de los pá rra fos 471 y 472 de la pre sen te
Sen ten cia. El mo nu men to se de ve la rá en la mis ma ce re mo nia en la que el
Esta do re co noz ca pú bli ca men te su res pon sa bi li dad in ter na cio nal, en cum -
pli mien to de lo or de na do en el pun to re so lu ti vo an te rior. 18. El Esta do de -
be rá, en un pla zo ra zo na ble, con ti nuar con la es tan da ri za ción de to dos sus
pro to co los, ma nua les, cri te rios mi nis te ria les de in ves ti ga ción, ser vi cios pe ri -
cia les y de im par ti ción de jus ti cia, uti li za dos pa ra in ves ti gar to dos los de li tos 
que se re la cio nen con de sa pa ri cio nes, vio len cia se xual y ho mi ci dios de mu -
je res, con for me al Pro to co lo de Estam bul, el Ma nual so bre la Pre ven ción e
Inves ti ga ción Efec ti va de Eje cu cio nes Extra ju di cia les, Arbi tra rias y Su ma -
rias de Na cio nes Uni das y los es tán da res in ter na cio na les de bús que da de
per so nas de sa pa re ci das, con ba se en una pers pec ti va de gé ne ro, con for me a
lo dis pues to en los pá rra fos 497 a 502 de es ta Sen ten cia. Al res pec to, se de -
be rá ren dir un in for me anual du ran te tres años. 19. El Esta do de be rá, en un 
pla zo ra zo na ble y de con for mi dad con los pá rra fos 503 a 506 de es ta Sen -
ten cia, ade cuar el Pro to co lo Alba, o en su de fec to im ple men tar un nue vo
dis po si ti vo aná lo go, con for me a las si guien tes di rec tri ces, de bien do ren dir
un in for me anual du ran te tres años: i) im ple men tar bús que das de ofi cio y
sin di la ción al gu na, cuan do se pre sen ten ca sos de de sa pa ri ción, co mo una
me di da ten dien te a pro te ger la vi da, li ber tad per so nal y la in te gri dad per so -
nal de la per so na de sa pa re ci da; ii) es ta ble cer un tra ba jo coor di na do en tre
di fe ren tes cuer pos de se gu ri dad pa ra dar con el pa ra de ro de la per so na; iii)
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eli mi nar cual quier obs tácu lo de he cho o de de re cho que le res te efec ti vi dad
a la bús que da o que ha ga im po si ble su ini cio co mo exi gir in ves ti ga cio nes o
pro ce di mien tos pre li mi na res; iv) asig nar los re cur sos hu ma nos, eco nó mi cos, 
lo gís ti cos, cien tí fi cos o de cual quier ín do le que sean ne ce sa rios pa ra el éxi to
de la bús que da; v) con fron tar el re por te de de sa pa ri ción con la ba se de da -
tos de per so nas de sa pa re ci das re fe ri da en los pá rra fos 509 a 512 su pra, y vi)
prio ri zar las bús que das en áreas don de ra zo na ble men te sea más pro ba ble
en con trar a la per so na de sa pa re ci da sin des car tar ar bi tra ria men te otras po -
si bi li da des o áreas de bús que da. To do lo an te rior de be rá ser aún más ur -
gen te y ri gu ro so cuan do la de sa pa re ci da sea un ni ña. Al res pec to, se de be rá
ren dir un in for me anual du ran te tres años. 20. El Esta do de be rá crear, en
un pla zo de seis me ses a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, una pá -
gi na elec tró ni ca que de be rá ac tua li zar se per ma nen te men te y con ten drá la
in for ma ción per so nal ne ce sa ria de to das las mu je res, jó ve nes y ni ñas que
de sa pa re cie ron en Chihuahua des de 1993 y que con ti núan de sa pa re ci das.
Di cha pá gi na elec tró ni ca de be rá per mi tir que cual quier in di vi duo se co mu -
ni que por cual quier me dio con las au to ri da des, in clu si ve de ma ne ra anó ni -
ma, a efec tos de pro por cio nar in for ma ción re le van te so bre el pa ra de ro de la 
mu jer o ni ña de sa pa re ci da o, en su ca so, de sus res tos, de con for mi dad con
los pá rra fos 507 y 508 de es ta Sen ten cia. 21. El Esta do de be rá, den tro del
pla zo de un año a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia y de con for mi -
dad con los pá rra fos 509 a 512 de es ta Sen ten cia, crear o ac tua li zar una ba -
se de da tos que con ten ga: i) la in for ma ción per so nal dis po ni ble de mu je res y 
ni ñas de sa pa re ci das a ni vel na cio nal; ii) la in for ma ción per so nal que sea ne -
ce sa ria, prin ci pal men te ge né ti ca y mues tras ce lu la res, de los fa mi lia res de
las per so nas de sa pa re ci das que con sien tan –o que así lo or de ne un juez- pa -
ra que el Esta do al ma ce ne di cha in for ma ción per so nal úni ca men te con ob -
je to de lo ca li zar a la per so na de sa pa re ci da, y iii) la in for ma ción ge né ti ca y
mues tras ce lu la res pro ve nien tes de los cuer pos de cual quier mu jer o ni ña no 
iden ti fi ca da que fue ra pri va da de la vi da en el es ta do de Chihuahua. 22. El
Esta do de be con ti nuar im ple men tan do pro gra mas y cur sos per ma nen tes de
edu ca ción y ca pa ci ta ción en de re chos hu ma nos y gé ne ro; pers pec ti va de gé -
ne ro pa ra la de bi da di li gen cia en la con duc ción de ave ri gua cio nes pre vias y
pro ce sos ju di cia les re la cio na dos con dis cri mi na ción, vio len cia y ho mi ci dios
de mu je res por ra zo nes de gé ne ro, y su pe ra ción de es te reo ti pos so bre el rol
so cial de las mu je res di ri gi dos a fun cio na rios pú bli cos en los tér mi nos de los
pá rra fos 531 a 542 de la pre sen te Sen ten cia. El Esta do de be rá in for mar
anual men te, du ran te tres años, so bre la im ple men ta ción de los cur sos y ca -
pa ci ta cio nes. 23. El Esta do de be rá, den tro de un pla zo ra zo na ble, rea li zar
un pro gra ma de edu ca ción des ti na do a la po bla ción en ge ne ral del es ta do
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de Chihuahua, con el fin de su pe rar di cha si tua ción. A tal efec to, el Esta do
de be rá pre sen tar un in for me anual por tres años, en el que in di que las ac -
cio nes que se han rea li za do con tal fin, en los tér mi nos del pá rra fo 543 de la 
pre sen te Sen ten cia. 24. El Esta do de be brin dar aten ción mé di ca, psi co ló gi -
ca o psi quiá tri ca gra tui ta, de for ma in me dia ta, ade cua da y efec ti va, a tra vés
de ins ti tu cio nes es ta ta les de sa lud es pe cia li za das, a Irma Mon real Jai me, Be -
nig no He rre ra Mon real, Adrián He rre ra Mon real, Juan Anto nio He rre ra
Mon real, Ce ci lia He rre ra Mon real, Zu le ma Mon ti jo Mon real, Erick Mon -
ti jo Mon real, Jua na Ba llín Cas tro, Irma Jo se fi na Gon zá lez Ro drí guez, Ma -
ye la Ban da Gon zá lez, Ge ma Iris Gon zá lez, Kar la Ariz beth Her nán dez
Ban da, Jac que li ne Her nán dez, Car los Her nán dez Lla mas, Be ni ta Mo ná -
rrez Sal ga do, Clau dia Ivon ne Ra mos Mo ná rrez, Da niel Ra mos Mo ná rrez,
Ra món Anto nio Ara gón Mo ná rrez, Clau dia Da ya na Ber mú dez Ra mos,
Itzel Arely Ber mú dez Ra mos, Pao la Ale xan dra Ber mú dez Ra mos y Atzi ri
Ge ral di ne Ber mú dez Ra mos, si és tos así lo de sean, en los tér mi nos de los
pá rra fos 544 a 549 de es ta Sen ten cia. 25. El Esta do de be rá, den tro del pla -
zo de un año a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, pa gar las can ti da -
des fi ja das en los pá rra fos 565, 566, 577, 586 y 596 de la pre sen te Sen ten cia 
por con cep to de in dem ni za cio nes y com pen sa cio nes por da ños ma te ria les e
in ma te ria les y el rein te gro de cos tos y gas tos, se gún co rres pon da, ba jo las
con di cio nes y en los tér mi nos de los pá rra fos 597 a 601 de la pre sen te Sen -
ten cia. 26. La Cor te su per vi sa rá el cum pli mien to ín te gro de es ta Sen ten cia,
en ejer ci cio de sus atri bu cio nes y en cum pli mien to de sus de be res con for me
a la Con ven ción Ame ri ca na, y da rá por con clui do el pre sen te ca so una vez
que el Esta do ha ya da do 156 ca bal cum pli mien to a lo dis pues to en la mis -
ma. Den tro del pla zo de un año con ta do a par tir de la no ti fi ca ción de es ta
Sen ten cia, el Esta do de be rá ren dir al Tri bu nal un in for me so bre las me di -
das adop ta das pa ra dar le cum pli mien to. Cum pli mien to de la sen ten cia en el ca so
Gon zá lez y otras (cam po al go do ne ro). Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos. http://www.campoalgodonero.org.mx/si tes/de fault/fi les/des car ga ble ses ta ti co/Sen
ten cia_Campo_Algodonero.pdf.
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