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LA TRANSFERENCIA DE LA FACULTAD DE 

INVESTIGACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS: RETROCESO CONSTITUCIONAL

RESUMEN: La presente tesis 

analiza la transferencia de la 

facultad de investigación de la 

Suprema Corte de Justicia a la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y explica porqué este 

cambio es considerado perjudicial. 

El autor propone alternativas con el 

fin de determinar cuál deber ser el 

destino de la función de 

investigación en aras de beneficiar 

a la sociedad.

ABSTRACT: The present thesis 

analyze the faculty investigaron 

transfer from Supreme Court of 

Justice to National Commission for 

Human Rights and explain why that 

change is considered prejudicial. 

The author proposes alternative 

suggestions in order to determínate 

what should be the destiny of the 

function investigation in order to 

benefit society.



IX

INTRODUCCIÓN

La facultad de investigación es una garantía constitucional que tiene por 

objeto averiguar si determinados hechos constituyeron una violación grave a 

derechos fundamentales, no con la finalidad de restituir a los gobernados 

afectados en el goce de éstas, sino evidenciar quiénes y por qué las 

cometieron, con la finalidad de reintegrar el orden constitucional transgredido 

por los propios órganos del poder.

Desde su origen y durante más de 90 años, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación fue titular de la facultad de investigación, lo cual 

siempre se criticó, pues una de las características de este medio de control 

constitucional es que sus determinaciones no son vinculatorias, es decir, no 

tienen el alcance de constreñir a las autoridades responsables a su 

cumplimiento, por lo que en diversas ocasiones se propuso que la función 

indagatoria desapareciera del ámbito de la Suprema Corte por ser ajena a su 

naturaleza jurisdiccional.

Por esa y otras razones, recientemente se determinó trasladar la 

facultad de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

pues se estimó que ello permitiría el fortalecimiento de los derechos 

humanos en la Carta Magna, y consolidar a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como tribunal constitucional.

No obstante, se considera que la citada transferencia propició que la 

facultad de investigación se volviera aún más ineficiente, pues la reforma 

constitucional no se ocupó de mejorar sus efectos o su deficiente
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redacc¡ón;por el contrario, se soslayó la Importancia de que la Suprema 

Corte, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, continuara 

emitiendo determinaciones sobre la violación grave de derechos 

fundamentales y, además, se impidió al Máximo Tribunal continuar con su 

labor de interpretación constitucional respecto de tales prerrogativas.

Además, se estima que la transferencia de la facultad de investigación 

pone en riesgo la independencia y la autoridad moral de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, pues es factible que el desarrollo y 

resultado de la indagatoria sea obstaculizado por las propias autoridades 

involucradas en la violación grave a los derechos humanos, ya que la 

reforma constitucional no le dotó de las herramientas necesarias para 

enfrentar una presión política del Ejecutivo Federal o el propio Poder 

Legislativo, máxime que una de las cámaras que lo integra es quien designa 

al ombudsman.

Por tanto, en el presente trabajo se realiza un estudio de la facultad 

de investigación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ello 

con el objeto de sustentar las razones por las que se estima que la 

transferencia de este medio de control constitucional al ombudsman, lejos de 

beneficiar, resulta perjudicial.

Como preámbulo, en el capítulo primero se expondrá en qué consiste 

el Estado constitucional de Derecho y cuáles son sus elementos, esto con el 

afán de comprender la naturaleza de las garantías constitucionales como 

mecanismos de control de la Constitución.
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Enseguida, en el capítulo segundo se abordará el origen de la 

facultad de investigación, su evolución constitucional, así como sus 

principales características, y en el capítulo tercero se expondrán los asuntos 

en que el Máximo Tribunal ejerció la garantía constitucional en comento, ello 

con la finalidad de comprender el contexto jurídico y social en el que se 

encontraba la función de investigación cuando su titular todavía era la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luego, con el fin de comprender la naturaleza del organismo que 

ahora es titular de la facultad indagatoria y estar en aptitud de entender la 

problemática e inconvenientes suscitados por la reciente reforma 

constitucional, en el capítulo cuarto se estudiará a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, lo cual abarca sus antecedentes, incorporación a la 

Constitución, reformas acontecidas, algunas recomendaciones emitidas, así 

como las semejanzas y diferencias de sus determinaciones con la 

funciónindagatoria.

En el capítulo quinto se abordará la transferencia de la facultad de 

investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para lo cual 

se relatará el procedimiento legislativo que dio origen a la reforma 

constitucional, se analizarán los argumentos que la sustentaron y las 

consideraciones por las cuales se estima que el referido traslado fue 

inconveniente.

Finalmente, se proponen alternativas con el fin de determinar cuál 

deber ser el destino de la función indagatoria en aras de beneficiar a la

sociedad.



Capítulo I

Estado constitucional de Derecho y garantías 

constitucionales

1.1. Estado constitucional de Derecho

Con motivo de la paulatina modificación que han sufrido los ordenamientos 

jurídicos que imperan en los países del mundo, a causa de trascendentes 

sucesos históricos, se afirma que el Estado de Derecho puede adquirir dos 

acepciones diversas: una formal y otra material.

En ese contexto, Luigi Ferrajoli sostiene que Estado de Derecho en 

sentido lato, débil o formal, se traduce en cualquier ordenamiento en el que 

los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercidos en las formas y 

con los procedimientos legalmente establecidos; y por otro lado, refiere el 

citado autor, que Estado de Derecho en sentido fuerte o sustancial designa 

en cambio solo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos 

están, además sujetos a la ley, y por tanto, limitados o vinculados por ella, 

no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos.1

1C fr: Ferrajoli, Luigi, “P asado  y futuro del Estado de D erecho”, en C arbonell, M iguel (coord.), 

Neoconstitucionalism o(s), M éxico ,U N A M -Trotta , 2 006 , p. 13.

1
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Así, el Estado de Derecho en el sentido formal y material aludidos, 

constituyen respectivamente lo que la doctrina ha denominado Estado 

legislativo de Derecho y Estado constitucional de Derecho.

El primero surge con el nacimiento del Estado moderno, en donde la 

concepción que se tiene de Estado de Derecho la constituía el sometimiento 

del poder a la norma, prevaleciendo con ello el principio de legalidad, en 

donde la ley se concebía como acto normativo supremo e irresistible que no 

es oponible a ningún derecho más fuerte, cualquiera que sea su forma y 

fundamento.2

En ésta concepción, las primeras constituciones europeas y de 

América fueron instrumentos de gobierno; los jueces se limitaban al rol que 

les fijó Montesquieu, es decir, conformarse como seres inanimados que 

modulaban las palabras de la ley, el control de los gobernantes quedaba 

radicado en las asambleas parlamentarias; el legislador establecía la 

casación para que los tribunales supremos custodiaran la interpretación y 

aplicación, tasada o segura, de los mandatos legislativos; y los ciudadanos 

carecían de garantías, sobre todo para ejercerlas en contra del legislador y 

los funcionarios administrativos.3

Por ello, el Estado legislativo se identificaba con el positivismo 

jurídico, pues con motivo del principio de legalidad como eje fundamental, 

resultaba intrascendente si la norma resultaba ser justa o de contenido 

axiológico, sino si dicha ley había sido resultado de un procedimiento formal 

previamente establecido para su creación.

2Zagrebelsky, Gustavo, E l derecho dúctil, 2a . ed ., M adrid, Trotta, 1997, p. 14.
3 C ea  E gaña, José Luis, “Estado constitucional de D erecho, nuevo paradigm a jurídico”, 
A nuario  de D erecho  Constitucional Latinoam ericano, N úm ero 20051 , Sección de Previa, 

U ruguay, Fundación K onrad-A denauer-S tiftung, 2 0 0 5 , p. 45 .
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Fue por esa razón que el Estado legislativo de Derecho al concebir a 

la ley como derecho, con independencia de su contenido sustancial, propició 

atrocidades que alcanzaron límites inimaginables en la Segunda Guerra 

Mundial como el holocausto, acontecimiento atribuido al partido nacional 

socialista en Alemania, en donde se justificó el exterminio de miles de judíos 

con base en leyes carentes de humanidad; de ahí que se afirme que los 

juicios de Nuremberg son la muerte del positivismo jurídico.4

Así, el fin de la Segunda Guerra Mundial hizo reflexionar al mundo 

sobre las graves consecuencias que trae aparejada la idea de considerar al 

Estado de Derecho como equivalente de un ordenamiento que está sujeto a 

la ley sin importar su contenido, lo que motivó la necesidad de un cambio de 

paradigma en donde la ley dejara de ser criterio de validez del derecho para 

encontrarse subordinada a la Constitución, en el entendido de que en ésta 

se consagran los principios fundamentales basados en la dignidad humana.

Fue por ello que surgió el Estado constitucional de Derecho, que 

representa un perfeccionamiento del Estado legislativo de Derecho, pues si 

antes era identificado como la sumisión del poder a la norma, ahora en virtud 

de este nuevo paradigma el sometimiento será a la Constitución y, por ende, 

deberá comprender también a la ley y al órgano que la crea.

Con el Estado constitucional de Derecho, diversos paradigmas del 

Estado legislativo serían reestructurados, pues el legislador ahora se 

encontraba sometido a los principios y valores del pueblo expresados en las 

cartas constitucionales, lo cual rompía la noción originaria de infalibilidad del 

poder legislativo; por otro lado, se erigió de manera informal un cuarto poder,

4Cfr.Cha'i'm Perelm an, “La lógica juríd ica y la nueva retórica”, p. 45  

http ://w w w .sjam ichoacan.com /w p-content/up loads/2010/08/P erelm an.pdf (1 4 /0 8 /1 1 ).

http://www.sjamichoacan.com/wp-content/uploads/2010/08/Perelman.pdf
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pues surgieron los tribunales constitucionales, bajo el modelo de control de 

la constitucionalidad concentrado o bien, el Poder Judicial adquiriría una 

predominancia que jamás hubiesen concebido los constitucionalistas bajo 

los postulados revolucionarios, con el modelo difuso de control de la 

constitucionalidad.5

Pero lo más importante que trajo consigo el perfeccionamiento del 

Estado de Derecho, fue la revalorización de la dignidad de la persona 

humana y el reconocimiento pleno de sus derechos fundamentales, así 

como de la supremacía sustantiva y formal de la Constitución, lo que implica 

que no se necesite la intermediación previa ni ulterior de la ley para que las 

disposiciones constitucionales resulten aplicables de manera directa.

1.1.1. Elementos del Estado constitucional de Derecho

A fin de continuar con el estudio del Estado constitucional de 

Derecho, autores como Luis Prieto Sanchís han referido que los elementos 

principales que caracterizan al Estado constitucional de Derecho son:

a) EI carácter normativo o fuerza vinculante;

b) La eficacia o aplicación directa;

c) La supremacía o superioridad jerárquica en el sistema de fuentes;

d) Presencia de un denso contenido normativo, formado por principios, 

derechos y directrices;

e) La rigidez constitucional; y

5Lara G uadarram a, Mauricio, “D em ocracia, Estado de D erecho y Estado constitucional de 

D erecho”, en  Ferrer M ac-G regor, Eduardo y Z a ld íva r Lelo de la R ea , Arturo (coords.),La 

ciencia d e l derecho procesal constitucional. Estudios en  hom enaje  a H éc to r F ix -Zam udio  en  

sus cincuenta años com o investigador d e l derecho, t. II, tribunales constitucionales  y  

dem ocracia, M éxico, U N A M -IM P D C -M A R C IA L  P O N S , 2 0 0 8 , p. 823.
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f) La garantía judicial.6

1.1.1.1.El carácter normativo o fuerza vinculante y la eficacia o 

aplicación directa de la Constitución

Cuando se dice que la Constitución es vinculante, esto quiere decir 

que tanto las conductas de los particulares como la de los gobernantes 

deben estar apegadas a lo dispuesto por los preceptos constitucionales, por 

ser éstos la norma suprema.

Para los ciudadanos la Constitución significa una vinculación de 

carácter negativo en el sentido de que para ellos, basta que no actúen 

contra lo dispuesto por la Carta Magna para que la cumplan; empero, para 

las autoridades esa vinculación es doble, debido a que es negativa en el 

mismo sentido que los ciudadanos, pero también es positiva desde el punto 

de vista que las autoridades están obligadas a dar cumplimiento de forma 

activa o positiva a los mandatos de la Constitución.7

En ese tenor, la Constitución debe entenderse como el marco en el 

que todos los actos del poder público deben tener cabida y encontrar 

fundamento, pero no como mera declaración de buenas intenciones o de 

propósitos que desean conseguir los poderes estatales, sino como centro 

sobre lo que todo debe converger.8

6 Prieto Sanchís, Luis, Justicia constitucional y  derechos fundam éntales, M adrid, Trotta, 

2 0 0 3 , pp. 116 y 117.
7Cfr. C arbonell, M iguel, Constitución,reform a constitucional y  fuentes del derecho en  

M éxico, 5a . ed ., M éxico, P orrúa-U N A M , 2 0 0 4 , p. 152.

8Zagrebelsky, Gustavo, op. cit., nota 2, p. 14.
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Si bien toda norma constitucional es vinculante tanto para particulares 

como autoridades, existen disposiciones que resultan ser de aplicación 

directa para estos y otras cuya eficacia depende de una norma secundaria.

Las normas constitucionales de eficacia directa pueden ser aplicadas 

inmediatamente sin necesidad de normas específicas que impliquen su 

ejecución, ya que se trata de normas referidas a la institución y a la esfera 

de competencia de los órganos constitucionales y de aquellas que regulan 

los derechos fundamentales y que valen en cuanto tales tanto para el 

ciudadano como para la administración y la jurisdicción que deben 

tutelarlos.9

En el caso de México, las normas constitucionales que consagran los 

derechos fundamentales como la libertad (artículo 5o) o igualdad (artículo 1o) 

son exigíbles por los gobernados sin necesidad de sujetarse a una norma 

secundaria o procedimiento especial, pues en caso de no ser respetados, 

tienen la posibilidad de acudir ante las instancias judiciales.

Por lo que respecta a las normas constitucionales de eficacia 

indirecta, son aquellas que no son aplicables por sí mismas frente a los 

sujetos del ordenamiento. Se trata de normas que fijan los objetivos que los 

órganos constitucionales deben alcanzar (llamadas normas programáticas) o 

que regulan los derechos sociales y económicos, y requieren de la 

intervención de órganos estatales para satisfacer efectivamente a los 

particulares.10

9Vergottin¡,G ¡useppe de,D erecho  constitucional com parado, M éxico, U N A M -S E P S , 2 004 , p. 

159.
10/dem .
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En nuestro país, un ejemplo de este tipo de normas se encuentra en 

el artículo 28 de la Constitución Federal en donde si bien se dispone 

expresamente, por ejemplo, la prohibición de monopolios, también indica 

que los términos y condiciones para su regulación lo fijaran las leyes 

ordinarias.

No obstante, en un ordenamiento jurídico en proceso de 

constitucionalización,11 la aplicación directa de las normas constitucionales 

no debe depender de su naturaleza, es decir, si reconoce derechos 

fundamentales, prevé la organización de los poderes, o resulta ser 

programática, dado que la Constitución se traduce en una norma genuina, 

vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos, cualquiera que sea el 

contenido de la norma.

Por ello, refiere Ricardo Guastini que la tendencia es concebir que las 

normas constitucionales, sobre todo los principios generales y las normas 

programáticas, pueden producir efectos directos y ser aplicadas por 

cualquier juez en ocasión de cualquier controversia, incluso en las 

suscitadas entre particulares, siempre y cuando dicha contienda no pueda 

ser resuelta sobre la base de la ley, ya sea porque la ley muestra lagunas o 

porque la ley si ofrece una solución, pero tal solución parece injusta;12 sin 

embargo, es importante destacar que lo anterior encuentra limitaciones en 

aquellos Estados donde impera el monopolio de los jueces constitucionales, 

esto es, la prohibición del juez ordinario de poder inobservar una ley

l1La constitucionalización de! ordenam iento  jurídico es el proceso de transform ación de un 

ordenam iento,con el fin de ser “im pregnado” por las norm as constitucionales.Vid. Guastini, 
Riccardo, “La constitucionalización del ordenam iento jurídico: El caso italiano”, en C arbonell 

M iguel (coord.), op. cit., nota 1, p. 49 .

12/b/ctem,pp. 55  y 56.
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secundaria con el fin de salvaguardar la observancia de la Constitución, lo 

cual merma el proceso de constitucionalización de esos ordenamientos.13

1.1.1.2. Denso contenido normativo

Se dice que una Constitución tiene denso contenido normativo 

cuando posee un amplio catálogo de derechos fundamentales, principios y 

directrices sobre los cuales los poderes públicos deben sujetar su actividad, 

lo cual vinculado con la fuerza normativa y la eficacia directa de la 

Constitución, permite garantizar el respeto efectivo de las autoridades de 

tales derechos y principios.

El que la Constitución reconozca y garantice los derechos 

fundamentales de los gobernados, y establezca los lineamientos sobre los 

cuales se tienen que sujetar los poderes públicos, permite diferenciar 

cabalmente al Estado constitucional de Derecho con el Estado legislativo, 

pues en éste los derechos fundamentales eran garantizados en la medida en 

que existía una ley de desarrollo que concretaba su contenido, lo cual 

propiciaba que tales prerrogativas se sustentaran únicamente en la ley, y 

que por tanto, su contenido quedara a merced del legislador ordinario, pues 

este podría alterarlo y, con ello, los principios que les dieron cabida, o bien, a

13 A sí sucedía en M éxico, en donde había  sido criterio de la Suprem a C orte de Justicia de la 

Nación que el control difuso de la constitucionalidad estaba prohibido por la C arta  Magna; 
sin em bargo, con motivo de la en trada en vigor de los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1o. constitucional m odificados m ediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2 0 1 1 , el m áxim o tribunal determ inó que aun cuando los jueces  

no pueden hacer una declaración genera l sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las 

norm as que consideren contrarias a los derechos hum anos contenidos en la Constitución y 

en los tratados (com o sí sucede en las vías de control directas estab lecidas expresam ente  

en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a de jar de aplicar las 

norm as inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en  

la m ateria. Vid. C O N T R O L  D E  C O N V E N C IO N A L ID A D  E X  O F F IC IO  EN U N  M O D E L O  D E  

C O N T R O L  D IF U S O  D E  C O N S T IT U C IO N A L ID A D . No. Registro: 160 .589 , D écim a Época, 
Pleno, S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Libro III, D iciem bre de 2 0 1 1 , Tom o  

1, Tesis: P. L X V II/2011  (9a .), Página: 535 .
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través de la omisión de expedir una ley secundaria que los desarrollaran 

debidamente.

Por ello, en la medida de que la Constitución esté impregnada de 

denso contenido normativo, permitirá a los jueces constitucionales definir en 

qué casos las autoridades exceden sus facultades e invaden el contenido 

esencial de los derechos fundamentales, encontrándose el juzgador limitado 

exclusivamente por lo dispuesto por la Norma Suprema.

En México se puede afirmar que sí existe un denso contenido 

normativo, ya que con motivo de la reforma de 10 de junio de 2011,el 

catálogo de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 

Federal de México se amplió, pues ya no sólo se limita a aquellos que 

consagra la referida Carta Magna, sino a todos aquellos reconocidos en los 

tratados internaciones en que México haya sido parte.

1.1.1.3. Supremacía o superioridad jerárquica

La supremacía o superioridad jerárquica de la Constitución implica 

que ésta se encuentre en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico del 

Estado, lo que significa que todas las normas generales que se emitan 

deben estar acorde a su contenido, pues de lo contrario serán inválidas.

En un Estado constitucional de Derecho, la Constitución debe estar 

por encima de toda norma, pues su producción sólo se justifica como 

consecuencia de aquellas disposiciones primarias consagradas en la Carta 

Magna, en tanto permiten materializar sus principios y directrices, lo que 

implica que si la norma secundaria no coincide o incluso se contradice con 

dichos principios, deberá ser anulada por inconstitucional.
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Miguel Carbonell refiere que la superioridad constitucional deriva de 

varios datos ineludibles:14

a) La Constitución crea a los poderes públicos de los Estados;

b) Delimita sus funciones (positiva y negativamente);

c) Recoge los procedimientos de creación normativa;

d) Reconoce los derechos fundamentales de los habitantes del

Estado; e

e) Incorpora los valores esenciales o superiores de la comunidad a la

que rige.

De lo anterior resulta factible sostener que la supremacía de la 

Constitución deriva principalmente de su idoneidad para crear a los poderes 

de la unión y asignarles atribuciones delimitadas, pues es a través de tal 

poderío que las autoridades se ven impedidas a traspasar los límites 

establecidos por la norma creadora de estas, como lo sería inobservar y 

trasgredir los derechos fundamentales de los gobernados, así como los 

intereses y valores de la comunidad.

En nuestro país, la supremacía constitucional está reconocida en el 

artículo 133 la Carta Magna, que dispone como condición de validez, que las 

leyes expedidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales 

se encuentren apegados a la Constitución Federal.

Por todo ello, se afirma que la supremacía constitucional es uno de 

los presupuestos elementales dentro de un Estado constitucional de 

Derecho, ya que a través de ella, se propicia el respeto absoluto de los 

principios fundamentales que establece la Constitución, tanto por

14
C arbonell, M iguel,op. c it , nota 7, p. 161.
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gobernantes como de gobernados, lo cual permite el desenvolvimiento 

jurídico, político y social en un país determinado.

1.1.1.4. Rigidez constitucional

Este elemento implica la instauración de un procedimiento complejo y 

dificultoso para modificar los contenidos de la Constitución, lo cual constituye 

una protección a ésta para que no sea objeto de alteraciones que atiendan a 

intereses de grupos minoritarios o simplemente a caprichos legislativos.

Una Constitución rígida se contrapone a una flexible, en virtud de que 

la primera se reforma por un sujeto distinto (referéndum, asamblea 

convocada al efecto, intervención de varios sujetos colegisladores), o 

mediante una mayoría cualificada; mientras que la segunda, se caracteriza 

porque la misma mayoría que aprueba las leyes puede también aprobar la 

reforma, aun cuando se deba seguir un procedimiento diferente15; por 

ejemplo, que la norma sea revisada un mayor número de veces. Además, es 

indispensable que la Constitución rígida sea escrita, pues solo así se

justificaría la creación de un procedimiento riguroso para la transformación
\

de la norma.

Se distingue también entre rigidez “débil” y “fuerte”. La primera se da 

en aquellas constituciones que se limitan a precisar que su reforma debe 

hacerse por un órgano especializado (poder revisor) distinto de los demás 

poderes constituidos, o bien, por el poder legislativo ordinario, pero a través 

de un procedimiento legislativo dificultoso, de modo que las leyes ordinarias 

no puedan contrariarla so pena de ser inconstitucionales; la segunda es una

15 Prieto S anchís, Luis, “S uprem acía , rigidez y garantía  de la Constitución” en Ferrer M ac- 
Gregor, Eduardo y Za ld ívar Lelo de la R ea, Arturo (coords.)op. cit.,nota 5, p .814.
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cualidad de aquellas constituciones que, además de lo anterior, consagran 

también un control jurisdiccional de la legislación que verifica si, llegado el 

caso, una norma legislativa vulnera o contraía una norma constitucional.16

En el caso de México la Constitución Federal es rígida, pues el 

artículo 135 prevé un procedimiento dificultoso para poder reformarla, ya que 

para la aprobación de las reformas o adiciones se requiere del voto de una 

mayoría calificada, conformada por el voto de dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso de la Unión y de la conformidadde la mayoría de 

las legislaturas de los Estados.

Por ello, en la medida que las constituciones prevean la creación de 

un procedimiento complejo en donde participe no sólo el órgano legislativo 

ordinario sino diversos sectores sociales, garantizará mayor pluralidad y 

certeza de que la norma constitucional que se crea, modifica o deroga, 

estará acorde a los intereses de la comunidad. Además un procedimiento 

complejo en el que intervengan diversos organismos y sectores sociales, 

también propicia una deliberación detenida y exhaustiva sobre la viabilidad 

de la modificación que se pretenda llevar a cabo al texto constitucional, ello 

con el objeto de evitar contradicciones entre el contenido vigente y la 

reforma que se pretenda hacer.

Por tanto, la rigidez de la Constitución solo se explica en regímenes 

constitucionalizados o en proceso de constitucionalizarse, pues de no 

establecerse un procedimiento complejo para reformar la Carta Magna, en el 

que intervengan pluralidad de sujetos distintos a los que se exige para la 

reforma de una norma ordinaria, se traduciría en dejar a merced del

16
Carbonell, M iguel, op. c i t ,nota 7, p. 163.
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legislador ordinario la alteración de la Norma Suprema, y que su contenido 

estuviera sujeto a la ideología de aquél o de circunstancias ajenas al 

contexto constitucional, lo cual resultaría perjudicial para la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico porque se retrocedería al 

Estado legislativo de Derecho.

1.1.1.5. Garantía judicial.

No basta que el principio de supremacía se declare én la 

Constitución, sino que además se requiere establecer medios adecuados 

para prevenir que una ley o un acto cualquiera pueda violar su contenido, así 

como de instrumentos que restauren el orden constitucional violado; es ahí, 

donde se hace presente otro de los elementos de un Estado constitucional 

de Derecho: la garantía judicial o jurisdicción constitucional.

Este elemento resulta de gran trascendencia, ya que a través de la 

garantía judicial se protege el respeto de la Carta Magna y permite la 

reintegración de las disposiciones constitucionales que se hayan vulnerado 

por algún acto de autoridad arbitrario; por ende, a través de dicha garantía, 

se protegerán los demás elementos del Estado constitucional de Derecho a 

que se ha hecho alusión, mismos que deben prevalecer en todo 

ordenamiento que se ostente como constitucionalizado.

La garantía judicial en sentido estricto, consiste en la exigibilidad ante 

un órgano jurisdiccional del cumplimiento de la Constitución. Al respecto, 

Prieto Sanchís señala que hay dos modelos encontrados para llevar a cabo 

tal cumplimiento: El llamado norteamericano o de jurisdicción difusa en el 

que todos los jueces aplican directamente la Constitución para la solución de
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las controversias ordinarias, pudiendo desaplicar la ley cuando resulte 

contrastante, y todo ello con los efectos singulares o limitados al caso 

concreto propios de una sentencia; y el denominado de jurisdicción 

concentrada donde un órgano especial -e l tribunal constitucional- viene 

llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes de modo 

abstracto, es decir, mediante un recurso directo y al margen de los casos 

concretos de la aplicación de la ley, dictando sentencias con valor general o 

ergaomnes.17

No obstante, en un Estado constitucional de Derecho, el término 

garantía “judicial” no debe ser empleado de manera restrictiva, es decir, que 

solo deba referirse a los medios de control establecidos por la Constitución 

cuya tramitación y resolución corresponde exclusivamente a los órganos 

jurisdiccionales que tienen atribuciones para interpretar el contenido de la 

Norma Suprema; por el contrario, para poder constituir una verdadera 

defensa de los elementos que en todo Estado constitucional de Derecho 

deben imperar, se requieren tanto medios preventivos de protección a la 

Carta Magna, como medios que restablezcan el orden constitucional 

transgredido, en los casos que esas prevenciones no hayan resultado 

efectivas. Estos mecanismosconforman la defensa de la Constitución.

1.2. Defensa de la Constitución y garantías constitucionales

La defensa de la Constitución se integra por “aquellos instrumentos 

jurídicos establecidos para conservar y prevenir la violación normativa

17 Prieto Sanchís, Luis, ''S uprem acía , rigidez y garantía de la Constitución" en Ferrer M ac- 

Gregor, Eduardo y Z a ld ívar Lelo de la R ea, Arturo (coords ,)op. cit.,nota 5, p. 820 .
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constitucional (protección propiamente dicha) así como para reprimir su 

desconocimiento (garantía en sentido estricto)” cuya finalidad primordial es 

la de lograr el desarrollo y evolución de las propias disposiciones 

constitucionales.18

Así, la protección de la Constitución se encuentra integrada por todos 

aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, 

que han sido canalizados por medio de normas de carácter fundamental e 

incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el 

poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos 

en la propia Carta Fundamental, tanto por lo que respecta a sus atribuciones 

como también, y de manera esencial, en cuanto al respeto de los derechos 

humanos de los gobernados.19

Estos instrumentos se caracterizan por ser preventivos, pues fueron 

incorporados por el Constituyente con la finalidad de que tanto los derechos 

fundamentales como la organización política, económica y social del Estado 

consagrada en la Constitución, prevalezcan y no sean transgredidos por las 

autoridades que representan a los poderes públicos.

Los instrumentos de carácter económico se caracterizan por regular 

los recursos financieros del Estado a través de medios destinados a la tutela 

de normas constitucionales que consagran los principios del régimen 

económico de carácter público, como lo son aquellos organismos 

fiscalizadores con facultades de inspección sobre actividades económicas y

18 Corzo Sosa, E dgar Salvador, "La justicia constitucional en M éxico” en justicia  

constitucional com parada, M éxico, U N A M , 1993, p. 12.

19 F ix-Zam udio, H éctor y V a len c ia  C arm ona, Salvador, D erecho  constitucional m exicano y  

com parado, 4a . ed .,M éxico , Porrúa, 2 0 0 5 , pp. 185 y 186.
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de responsabilidad, de los funcionarios públicos.20 Un instrumento de esta 

índole es el capítulo de rectoría económica de la Constitución mexicana 

previsto principalmente en los artículos 25, 26,27 y 28, que establecen las 

principales obligaciones del Estado en la materia: a) se deja a su cargo la 

rectoría de la economía del país, b) se le reserva el aprovechamiento de 

ciertas áreas y actividades consideradas como estratégicas o prioritarias 

para el desarrollo nacional, y c) se le atribuye la responsabilidad de dirigir la 

planeación de un desarrollo nacional democrático e integral.

Otros instrumentos son los de carácter social y se orientan a la 

preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, a 

los que se les da participación en el proceso del poder, como los sindicatos 

de trabajadores o los partidos políticos mismos que constituyen organismos 

representativos de la comunidad. En México, dichos grupos se encuentran 

previstos en la Constitución Federal en los artículos 123 y 41 

respectivamente.

Los instrumentos de técnica jurídica protegen la supremacía 

constitucional por la cual la Constitución, como ya fue referido, representa la 

cúspide normativa de un Estado y, por ende, todas las disposiciones legales 

que se deriven de ella, deberán estar acorde a su contenido. Ejemplo de los 

citados instrumentos es el procedimiento dificultado de reforma previsto en 

el artículo 135 de la Constitución Mexicana que, como ya se abordó, 

constituye uno de los elementos indispensables en un Estado constitucional 

de Derecho.

20lbidem , p. 41 .



1 7

Finalmente, en los instrumentos políticos queda comprendida la 

protección al principio de división de poderes, esto es, que ninguno de los 

poderes se reúna en un solo individuo, y que las funciones encomendados a 

cada uno de ellos, no se inmiscuyan en las esferas competenciales de los 

otros, salvo cuando expresamente lo prevea la Constitución. En nuestro 

país, el artículo 49 constitucional párrafo primero establece que el Suprema 

Poder de la Federación se divide para su ejercicio en un poder legislativo, 

ejecutivo y judicial, con la prohibición expresa de que se reúnan los mismos 

en un solo individuo, salvo los casos establecidos en la Constitución.

No obstante, en ocasiones los instrumentos de protección 

anteriormente referidos -y que el legislador incorporó a la Constitución con la 

finalidad de establecer las limitaciones del poder público respecto a los 

derechos fundamentales de los gobernados- no son respetados, por lo que 

se requieren otros mecanismos que combatan la desobediencia de los entes 

que no se conducen de conformidad con la Carta Magna.

Dichos mecanismos constituyen la justicia constitucional y son 

denominados medios dé control constitucional o garantías constitucionales 

las cuales son definidas como "los medios jurídicos de naturaleza 

predominantemente procesal, que están dirigidos a la reintegración del 

orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los 

propios órganos del poder, a pesar de los instrumentos protectores, los 

cuales no han sido suficientes para lograr el respeto y cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales”.21

21 Fix-Zam udio, H éctor,Introducción a l derecho procesal, M éxico, F U N D A P , 2 0 0 2 ,p. 73.
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Las garantías constitucionales revisten importancia especial, porque 

implican la propia eficacia de la Constitución, su respeto, y aseguran la 

existencia misma del orden constitucional efectivo. Si la autoridad transgrede 

la norma constitucional, estas garantías serán los medios jurídicos para 

resarcirla, de ahí que establezcan los lineamientos de la actividad del órgano 

del poder, así como el proceso o el procedimiento que la propia norma 

fundamental establece, para hacer respetar los límites que los órganos del 

Estado tienen precisados en la propia Constitución y que no deben, por 

ningún motivo, infringir o traspasar.22

Las garantías constitucionales revisten ciertas características que las 

distinguen tanto de los instrumentos de protección de la Constitución, como 

de los medios de defensa ordinarios previstos en las leyes comunes.

Se caracterizan porque son emergentes, es decir, éstas sólo se 

utilizan cuando el orden constitucional ha sido transgredido, por lo que en 

teoría éstas deben ser la excepción, mientras que los instrumentos que 

contempla la protección de la Constitución son la regla general, situación 

que generalmente en la realidad no sucede así, dado el constante empleo 

de los medios de control constitucional para hacer frente al abuso de las 

autoridades en ejercicio de sus funciones públicas.

Las garantías constitucionales generalmente son instrumentos 

predominantemente procesales, sin embargo también existen algunas de 

naturaleza procedimental, como se verá más adelante. Asimismo tienen 

carácter reparador y no preventivo, pues el medio de control constitucional

22Cfr.C arpizo , Jorge, “N uevas reflexiones sobre la Función de Investigación de la S uprem a  

C orte de Justicia a 33  años de distancia”, en R evista cuestiones constitucionales, no. 13, 

ju lio -d iciem bre 2005 , M éxico, U N A M , p.6.
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se ejerce en el momento en que la Norma Suprema ha sido trasgredida y es 

necesario contar con algún mecanismo que repare tal situación o bien la 

reprima;23 sin embargo, existen garantías constitucionales que por su propia 

naturaleza no pueden considerarse como reparadoras, ya que sólo son 

procedentes cuando existen actos consumados y tienen como fin primordial 

reprimir la violación cometida para evitar que vuelvan a suceder dichas 

transgresiones.

Por otra parte, conviene precisar que la acepción “garantías 

constitucionales”, no debe ser confundida con la de garantías individuales o 

derechos fundamentales, dado que son conceptos diferentes y distinguibles 

entre sí.

En efecto, aunque el concepto de garantías constitucionales es 

frecuentemente utilizado para referirse a los derechos fundamentales de los 

gobernados y que la Constitución consagra en un capítulo especial 

denominado dogmático, lo cierto es que tales prerrogativas subjetivas se 

distinguen de las garantías constitucionales, dado que estas constituyen los 

medios de control constitucional creados precisamente para salvaguardar y 

en su caso restituir esos derechos fundamentales, y con ello restablecer el 

orden de la Constitución.

Por ello, aun cuando la doctrina y la jurisprudencia generalmente 

utilicen la denominación garantías constitucionales como sinónimo de 

garantías individuales, lo cierto es que es recomendable ocupar ambas 

terminologías de manera independiente, ya que el derecho subjetivo público 

del gobernado y el medio para defenderlo jamás podrán traducirse en uno

,23
C orzo Sosa, E dgar S a lvador,op. c/'f., nota 18, p. 14.
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solo, lo cual no implica que tales nociones no se encuentren vinculadas, 

pues sin la existencia del derecho fundamental sería ocioso un medio que lo 

salvaguardara, y por el contrario, con la sola existencia del derecho subjetivo 

pero no del medio, el primero no sería respetado y, por tanto, podría ser 

transgredido sin existir una consecuencia represivapara quien lo vulneró.

Por otra parte, es importante destacar que a lo largo del presente 

trabajo se utilizará la denominación “garantías individuales” para referirse a 

los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, ya que aun 

cuando esta última es la denominación que actualmente emplea la Carta 

Magna, el análisis de la presente investigación se sitúa, en gran medida, 

respecto de normas constitucionales vigentes antes de la reforma del 10 de 

junio de 2011, por lo que con el fin de evitar ambigüedades se hace la 

aclaración pertinente.

De lo hasta aquí expuesto se puede afirmar, que tanto los 

instrumentos de protección como las garantías constitucionales, son 

indispensables en un Estado constitucional de Derecho para poder 

resguardar los elementos que lo constituyen, ya que a través de dichos 

mecanismos, se salvaguarda el carácter vinculante y la supremacía de la 

Constitución así como los principios y directrices que la norma suprema 

prevé para el debido funcionamiento del orden estatal y bienestar de sus 

gobernados; sin embargo, se afirma que en las garantías constitucionales es 

donde recae la verdadera efectividad del Estado constitucional, toda vez que 

por su carácter emergente y reparador, resultan ser más prácticas para 

salvaguardar el orden constitucional como última alternativa cuando los 

instrumentos de protección no fueron observados.
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1.2.1. Las garantías constitucionales en México

Una vez referido el significado y alcance de las garantías constitucionales, 

es importante enunciar cuales son las previstas en el ordenamiento jurídico 

mexicano.

Aún y cuando hay divergencias respecto al número de las garantías 

constitucionales que prevé la constitución mexicana, la doctrina es unánime 

en establecer las siguientes:24

1. El juicio de amparo;

2. La controversia constitucional;

3. La acción de inconstitucionalidad;

4. El juicio de revisión constitucional electoral;

5. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano;

6. El juicio político;

7. Las recomendaciones de las comisiones protectoras de los derechos 

humanos; y

8. La facultad de investigación de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (antes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

De las garantías constitucionales antes señaladas las primeras cinco tienen 

naturaleza jurisdiccional, porque todas tienen por objeto dilucidar una 

controversia a través de un juicio que culmina con una sentencia de carácter 

vinculatorio.

24 Al respecto cfr. Carpizo, Jorge, op. cit., nota 22, p. 5 y F ix-Zam udio , H éctor y Valencia  

C arm ona, Salvador, op. cit., nota 19, pp. 851 y 852.
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Por su parte, las tres restantes no son de naturaleza jurisdiccional, 

pues no emanan de un proceso, diferenciándose el juicio político de las 

recomendaciones de las comisiones protectoras de los derechos humanos y 

de la facultad de investigación de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en que la primera si constituye un pronunciamiento que trae 

aparejada una sanción, la cual consiste en la destitución del servidor público 

de su cargo.

No es intención del presente trabajo abordar cada una de ellas, sino 

únicamente la facultad de investigación y las recomendaciones de los 

organismos protectores de los derechos humanos, en específico de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como se verá más adelante.



Capítulo II

La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación

2.1. Introducción

Después de muchos debates sobre si la facultad de investigación debía ser 

eliminada como atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

finalmente por decreto publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de 

la Federación, se aprobó la reforma constitucional por la cual se transfiere la 

función indagatoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El objeto del presente capítulo no es explicar la referida reforma, sino 

abordar el contexto jurídico y social en el que se encontraba la 

funciónindagatoria como garantía constitucional cuando su titular todavía era 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello para estar en aptitud de 

comprender la problemática e inconvenientes suscitados por la reciente 

reforma constitucional.

Por tanto, cuando se haga referencia a la facultad de investigación, se 

hará el tiempo pasado, ello no porque haya dejado de existir la garantía 

constitucional en comento, sino porque su fundamento constitucional,

23
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características y esencia difieren en la actualidad, esto es, como atribución 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2.2. Antecedentes

El artículo 97 párrafo segundo de la Constitución, constituía el 

fundamento de la facultad de investigación, pues establecía que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación podía nombrar alguno o algunos de sus 

miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o 

varios comisionados especiales, cuando así lo juzgara conveniente o lo 

pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la 

Unión, o el gobernador de alguna entidad federativa, únicamente para que 

averiguara algún hecho o hechos que constituyeran una grave violación de 

alguna garantía individual.

No obstante, el origen de la facultad de investigación resulta ser 

incierto, pues no se sabe con certeza que fue lo que motivó al constituyente 

de 1917paraotorgar a la Suprema Corte una atribución ajena a su 

competencia jurisdiccional.

Al respecto, Tena Ramírez sostuvo que “ninguna luz puede 

suministrar los antecedentes del artículo. Lo único que parece 

definitivamente esclarecido es que nadie puede establecer el origen de la 

disposición, la cual, al decir de uno los ministros de la Corte, cayó como un 

aerolito en nuestro derecho público”.25

25Cfr. T e n a  R am írez, Felipe, D erecho  constitucional m exicano, 37a . ed ., M éxico, Porrúa, 

2 0 0 5 , p .552 .
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El mismo autor narra como la incorporación de la función de 

investigación al texto constitucional pasó inadvertida por el Constituyente de 

Querétaro, debido a que en la sesión del 17 de enero de 1917, únicamente 

se presentó el dictamen relativo al Poder Judicial Federal, sin que en él se 

hiciera alusión a la facultad en comento. Al respecto, reproduce el único 

párrafo de la exposición de motivos, que guarda relación con la referida 

garantía constitucional:

"El Poder Legislativo tiene incuestionablemente el derecho y el deber 

de inspeccionar la marcha de todos los actos del gobierno a fin de llenar 

debidamente su cometido, tomando todas las medidas que juzgue 

convenientes para normalizar la acción de aquel, pero cuando la 

investigación no debe ser meramente informativa, para juzgar la necesidad 

e improcedencia de una.medida legislativa, sino que afecta a un carácter 

meramente judicial, la reforma faculta tanto a las Cámaras como al mismo 

Poder Ejecutivo para excitar a la Suprema Corte a que comisione a alguno o 

algunos de sus miembros, o a un magistrado de Circuito, a un juez de 

Distrito, o a una comisión nombrada por ella para abrir la averiguación 

correspondiente únicamente para esclarecer el hecho que se desea 

conocer; cosa que indiscutiblemente no podrían hacer los miembros del 

Congreso, los que de ordinario tenían que conformarse con los informes que 

quisieran rendirles las autoridades inferiores”.26

De lo anterior podría deducirse que el motivo por el cual se incorporó 

la facultad de investigación a la esfera de atribuciones de la Suprema Corte, 

fue para los casos en los que el Poder Legislativo requiriera realizar 

investigaciones que no fueran de su competencia, es decir, aquellas que 

afectaran situaciones judiciales, sin embargo debido a la ambigüedad del 

precepto, es muy difícil determinar cuál fue la finalidad del Constituyente.

26Diarío de los debates del congreso constituyente 191 6 -1 9 1 7 , Com isión Nacional para la 

celebración del Sesquicentenario  de la Proclam ación de la Independencia y del 
Cincuentenario  de la Revolución M exicana, M éxico 1960, tom o I, p .395.
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Por su parte, Teófilo Olea y Leyva aseguró que la facultad de 

investigación no tiene ningún antecedente en México, que lo más que se 

puede encontrar es la exposición de motivos del proyecto de Constitución 

realizado por Carranza y una mención de Hilario Medina sobre los trabajos 

de unos intelectuales mexicanos que deseaban que se imitaran las 

instituciones inglesas protectoras de los derechos civiles y políticos.27

No obstante, diversos autores28 e incluso la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,29 han reconocido como antecedente de la facultad de 

investigación, los sucesos ocurridos en el puerto de Veracruz el 24 y 25 de 

junio de 1879, en donde se dice que marinos del barco “libertad” se 

sublevaron en Veracruz contra el gobierno de la República mexicana.

Se relata que en e| año de 1879 se corría el rumor de que Sebastián 

Lerdo de Tejada preparaba una rebelión contraria a la surgida con el Plan de 

Tuxtepec, el cualfue proclamado el 10 de enero de 1876 y que encabezó 

Porfirio Díaz contra su gobierno, insurrección que se rumoraba comenzaría 

en la ciudad de Veracruz.30

En la noche del 23 de junio de 1879, los barcos “Libertad” e 

“Independencia” pertenecientes a la armada mexicana, se encontraban

27 O lea  y Leyva, citado por C arpizo, Jorge, Estudios constitucionales, 8a . ed ., México, 

P orrúa-U N A M , 2 003 , p. 200 .
28 Entre ellos, Jorge C arpizo, ibidem , pp. 2 0 1 -2 0 5 ; T e n a  R am írez, Felipe, op. cit.,nota 25, 

pp. 55 6  y 55 7  y G alván R ivera, F lavio, “Facultad indagatoria de la S uprem a Corte de  

Justicia de la Nación”, en F errer M ac-G regor, Eduardo (coord .) ,D erecho  procesal 

constitucional, 4a . ed., México, Porrúa-C olegio  de S ecretarios de la S uprem a Corte de  

Justicia de la Nación, A .C ., 2 0 0 3 ,pp. 128 8 -1 2 8 9 .

29 S uprem a Corte de Justicia de la Nación, La facultad  de investigación de la Suprem a Corte  

de Justicia de la Nación. Los casos de León y  A guas Blancas, 3a . ed ., S C JN , M éxico, 2 005 , 

pp. 9 -11; y Suprem a C orte de Justicia de la Nación, P roceso instruido p o r la 2 a. Sección del 

G ran Jurado con m otivo de los acontecim ientos ocurridos en  la ciudad de Veracruz la noche  

d e l 24  a l 2 5  de jun io  de 1879, M éxico, S C JN , 2006 .

30 Carpizo, Jorge, op. cit., nota 27, p. 201 .
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anclados en el puerto de Tlacotalpan, Veracruz, cuando un grupo de 

personas, provenientes del puerto de Alvarado, se apoderaron del barco 

“Libertad” y se dirigieron a dicho puerto. Una vez que los tripulantes del 

barco “Libertad” desembarcaron en Alvarado, estos se unieron a un grupo 

de rebeldes pertenecientes al batallón 23 y, posteriormente el “Libertad” 

continuó navegando hacía ciudad del Carmen, Campeche.

El veinticuatro de junio del mismo año, el entoncesGobernador de 

Veracruz, Luis Mier y Terán, recibió la noticia de la probable conspiración de 

los tripulantes del barco “Libertad”, por lo que envió un telegrama al 

Presidente de la República Porfirio Díaz, pidiendo instrucciones sobre cómo 

debía actuar, por lo que éste respondió mediante un telegrama cifrado en el 

que se dice contestó con la popular frase “mátalos en caliente”; por ello el 

Gobernador mandó a detener a los insurrectos y, en la madrugada del 25 de 

del mismo mes y año, el Gobernador Luis Mier y Terán dio la orden de 

empezar a fusilar a los detenidos, sin haberles instaurado previamente un 

proceso.

El Juez de Distrito de Veracruz, Rafael de Zayas Enríquez, fue 

avisado de lo que estaba ocurriendo y de inmediato se dirigió al cuartel del 

batallón 23 encontrándose que el Gobernador ya había ordenado fusilar a 9 

personas, quedando solamente 3 vivas, por lo que en ese momento declaró 

a los sobrevivientes bajo la protección y el amparo de la justicia federal. El 

Juez de Distrito narró lo sucedido de la manera siguiente:

“E n  la  m a d ru g a d a  d e l 2 5  d e l q u e  c u rs a  fu i lla m a d o  v io le n ta m e n te  p o r un  

v e c in o  q u e  e n  n o m b re  d e  la  h u m a n id a d  m e  ro g a b a  a c u d ie s e  a l c u a rte l d e l 

b a ta lló n  n ú m e ro  2 3  e n  e l q u e  e s ta b a  h a c ie n d o  fu s ila r a  m u ltitu d  d e  in d iv id u o s  

e l G o b e rn a d o r  d e l E s ta d o . S in  a te n d e r  a  m ás , ni f ija rm e  s iq u ie ra  e n  q u ié n  m e  

l la m a b a , a  m e d io  v e s tir  c o rrí a l lu g a r in d ic a d o , n o ta n d o  q u e  e n  las  c a lle s
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adyacentes se encontraban grupos del pueblo, en cuyos semblantes estaba 

pintada la consternación más profunda. Llegué al cuartel y en el cuarto de 

banderas me encontré al Sr. Gobernador, al Secretario del Gobierno, al Jefe 

político, a D. José González Pérez, Alcalde de esta aduana marítima y a D. 

Miguel Gutiérrez, que no tiene según entiendo carácter público. Me dirigí al 

Jefe del Estado preguntándole qué hechos habían tenido lugar y me dio 

varias noticias contradictorias, ya por lo que respecta al número de personas, 

ya por lo que respecta a los hechos; pero de todas maneras, resultaba que 

los ciudadanos Francisco Cueto, Antonio Ituarte, Vicente Capmani, Jaime 

Rodríguez, Luis Alba, Lorenzo Portilla, Ramón Albert Hernández y dos 

oficiales del batallón número 25 llamados Rubalcaba y Caro, habían sido 

pasados por las armas, quedando presos los ciudadanos Ricardo Suárez, 

Luís Galiníé, eí práctico Carmona y ios oficiales Loredo y Rosolló. Ya se me 

decía que se habían lanzado los primeros sobre la guardia y ésta los había 

matado; en seguida se me dijo que iba a estallar un motín y se había 

procedido militarmente, y se me dieron en breves momentos otras versiones 

más o menos inverosímiles. Anonadado por la gravedad del hecho; 

horrorizado por la magnitud de la hecatombe de la cual no podía formarme 

idea exacta viendo el lujo de fuerza armada y la actitud terrible que había 

tomado el gobierno del Estado, las amenazas que se proferían, la falta 

absoluta de garantías, aun para mí mismo, exigí que se pusieran a mi 

disposición a los presos civiles y militares...”31

El escándalo por los acontecimientos sucedidos el 23 y 24 de junio 

fue muy grande, debido a que los periódicos habían extendido la noticia 

causando una gran indignación pública. Los representantes de las personas 

muertas acudieron a la Cámara de Diputados para presentar una acusación 

contra el Gobernador Mier y Terán sobre las muertes que ordenó. Al 

respecto se transcribe un fragmento de su comparecencia:

31 A nexo  núm ero 1. Averiguación fo rm ada por orden de la C orte S uprem a de Justicia, en 

S uprem a Corte de Justicia de la N ación, P roceso instruido p o r la 2 a. Sección del Gran  

Jurado con motivo de los acontecim ientos ocurridos en la ciudad de Veracruz la noche del 

24  a l 2 5  de junio de 1879, op. cit.,nota 29.pp . 2 6 -27 .
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“...Se dice que el crimen de los asesinados fue el de conspiración; 

pero ni ese delito merece la pena de muerte según nuestras leyes, ni el 

Gobernador del Estado era autoridad competente para juzgar de él. Se 

quiere hacer parecer que las víctimas se lanzaron sobre la guardia y que 

ésta en defensa propia los mató; pero esta infame falsedad, queda destruida 

por sí sola ¿Que hacía el Sr. Gobernador en los cuarteles? ¿Por qué sacó 

de la cárcel a los presos y los condujo al cuartel del 23 a las dos de la 

mañana? ¿Por qué estaban amarradas las víctimas? ¿Cómo amarradas y 

conducidas por una escolta pudieron echarse sobre la guardia? ¿Por qué el 

señor Gobernador nos negó el cadáver de nuestros deudos, mandándolos 

enterrar conducidos por un carretón, dejando un reguero de sangre por la 

calle, en la fosa común, en un lugar ignorado, escoltado por un fuerte 

piquete de policía, armada de rifles y con órdenes severísimas?, si al señor 

Gobernador no le remordía a conciencia ¿Por qué tanta crueldad y saña 

hasta con los cadáveres y las familias de los asesinados?...”32

Debido al escándalo público, el 1o de julio del mismo año, el fiscal de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Eligió Muñoz, formuló un 

pedimento al alto tribunal para que se esclarecieran tales hechos, por lo que 

propuso que el propio juez de distrito realizara una averiguación sumaria 

para informar de los resultados al Pleno de la Corte, a fin de que éste 

decidiera intervenir.

El fiscal del máximo tribunal motivó su pedimento esencialmente de la 

manera siguiente:

"Señor: hace algunos días que circulan en esta capital los rumores 

más siniestros acerca de los acontecimientos que han tenido lugar en la 

ciudad de Veracruz, con motivo de la conspiración, verdadera o supuesta, 

de algunos comerciantes y militares de aquella plaza, de acuerdo con la 

tripulación del vapor nacional “Libertad”...Otros comentarios, que se hacen 

ya en alta voz en todos los lugares públicos de esta ciudad y en los términos 

más enérgicos, proclaman aquellos hechos como escandalosamente

32lbidem , pp. 4  y 5.
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atentatorios a las libertades públicas y a las garantías individuales, que ni 

están suspensas constitucionalmente, ni pueden en tiempo y de manera 

alguna suspenderse, por ser concernientes a la vida del hombre, que 

nuestra Constitución consagra como inviolable: en dos palabras, esos 

comentarios denuncian como asesinatos militares en masa las ejecuciones 

de nueve o más ciudadanos, sin formación de causa, la noche del 24 y 25 

de junio, en el cuartel de las tropas federales de aquella ciudad...En 

concepto del fiscal que suscribe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

no debiera quedar impasible a la presencia y casi a la vista de sucesos que 

si por ahora no pueden calificarse exacta y debidamente...Sí dan suficientes 

motivos para que sean mandados esclarecer por las vías judiciales...Toca al 

Supremo Poder Judicial de la Federación a quien la Constitución y las leyes 

generales del país encomiendan de una manera especial la salvaguarda de 

las libertades públicas, de las instituciones políticas y de las garantías 

individuales, tomar sobre los referidos acontecimientos el elevado puesto 

que le corresponde y observar desde él si hay o no motivo suficiente para 

intervenir autoritativamente en defensa de los fueros de la justicia y del 

cumplimiento de esa misma Constitución que le ha confiado su incolumidad, 

y que todos los magistrados de este supremo tribunal hemos protestado 

cumplir y hacer cumplir, por los medios que también ha puesto a nuestro 

alcance...”33

El Pleno de la Corte aprobó la petición del fiscal, por lo que ordenó al 

Juez de Distrito, Rafael de Sayas Enríquez, que realizara una investigación 

judicial; asimismo, informó los hechos al Presidente de la República con la 

finalidad de que éste dictara las medidas conducentes para que el Juez de 

Distrito tuviera las facilidades necesarias para cumplir con las instrucciones 

recibidas.

Protasio Tagle, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, le contestó 

al alto tribunal que no tenía facultades constitucionales para dirigirse de esa 

manera al Presidente de la República y que su requerimiento era

33
Carpizo, Jorge, op. c it,n o ta  27 , pp. 20 2  y 203 .
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improcedente; sin embargo, en vista de que el máximo tribunal hacía su 

petición en aras de contrarrestar la indignación social provocada, el 

Presidente de la República accedió a otorgarle las facilidades solicitadas.

El resultado de la investigación, que incluyó la exhumación de los 

cadáveres de las víctimas del asesinato militar, se comunicó a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, quien lo aprobó y mandó al Congreso de la 

Unión,el cual a su vez, turnó el asunto a la segunda sección del Gran Jurado 

quien se declaró incompetente por considerar,por una parte, que no se 

estaba ante delitos oficiales y, por otra,que el Gobernador del Estado de 

Veracruz no era culpable por las aprehensiones ordenadas:

"...Examinando los hechos que en las acusaciones se atribuyeron al 

Gobernador de Veracruz, aun dándolos por ciertos y perfectamente probados, 

no pueden producir una responsabilidad oficial de aquellas que el artículo 103 

de la Constitución sujeta al Gran Jurado Nacional. En efecto, dicho artículo 

limita la responsabilidad de los gobernadores de los Estados a los casos en 

que se infrinja la Constitución y las leyes generales, en su calidad de agentes 

del ejecutivo de la Unión. Ese artículo no da, pues, jurisdicción al Gran Jurado 

para conocer de otros delitos que cometan los gobernadores de los Estados; y 

como los hechos que se atribuyen al Gobernador de Veracruz D. Luis Mier y 

Terán, con excepción de las aprehensiones y de la residencia en el puerto, no 

son hechos que se hayan ejercitando funciones de agente del poder federal, 

es claro que están fuera de la competencia del Gran Jurado.

Los hechos de que se acusa al Gobernador de Veracruz, al haber 

conducido personalmente el cuartel del batallón 23 de línea la madrugada del 

25 de junio del año próximo pasado, a las nueve personas que en las 

acusaciones se menciona; de haber ordenado verbalmente que se les 

fusilase, cuya orden fue ejecutada a su presencia, no son hechos que hayan 

podido cometerse necesariamente fungiendo como gobernador de un Estado; 

porque cualquiera otra persona de una elevada posición social, un general de 

la República, por ejemplo, bien pudo haberlos cometido en los mismos 

términos que se asegura fueron ejecutados por el Gobernador Terán. Basta 

esa posibilidad para convencerse de que los delitos que a éste se le
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atribuyen, no son delitos oficiales, puesto que bien pudieron ser cometidos en 

la propia forma y de la misma manera por cualquier otra persona, sin 

necesidad de tener la investidura de gobernador de un Estado...

...Pasemos .a examinar brevemente los delitos oficiales de que se 

acusan al Gobernador Terán...EI cargo que se le imputa al Gobernador Terán 

de haber violado el artículo 16 de la Constitución, no tiene fundamento alguno, 

porque la aprehensión se verificó por orden escrita del Presidente de la 

República, que es la autoridad competente, puesto que a dicho funcionario le 

corresponde velar por la seguridad interior de la Federación...El Gobernador 

Terán en estas circunstancias al obedecer la orden de la Secretaría de 

Gobernación, que era su superior legítimo en el orden jerárquico, como 

agente del gobierno federal, parece indudable que no ha incurrido en 

responsabilidad criminal por haber dado sus órdenes para la aprehensión de 

las nueve personas referidas, a quienes consignó inmediatamente al 

Comandante militar de aquella plaza...”34

Respecto a los delitos por los que se consideró incompetente, la 

segunda sección del Gran Jurado ordenó enviar el expediente al Ministro de 

Guerra y Marina para que consignara el asunto al juez competente; no 

obstante, del cumplimiento de tal mandato no se tiene antecedentes.

Aun cuando no se tenga certeza si tales acontecimientos 

verdaderamente motivaron al Constituyente de 1917 para introducir la 

facultad de investigación de la Suprema Corte, lo cierto es que la finalidad 

de dicha investigación, indudablemente guarda concordancia con la 

esenciade la garantía constitucional en comento, pues es a través de ésta 

que se indaga sobre violaciones tan atroces a ios derechos fundamentales, 

como lasperpetradaspor el Gobernador Mier y Terán, en las que aprehendió 

y dio muerte a nueve personassin que se les instaurara juicio previo.

34 “Segunda sección del Gran Jurado”, en Suprem a C orte de Justicia de la Nación, Proceso  

instruido p o r la 2 a. Sección del G ran  Jurado con m otivo de los acontecim ientos ocurridos en 

la ciudad de Veracruz la noche d e l 2 4  a l 2 5  de jun io  de 1879, op. cit.,nota 29, pp. 11-15.
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Góngora Pimentel refiere que la intervención de la entonces Suprema 

Corte, constituyó valentía y demostró convicción garantista e independencia 

de sus miembros, ya que se atrevió hacer lo que hoy en día resultaría difícil 

para muchos, puesto que su actuación en el precedente mencionado fue 

paradigmática, ya que no existía un precepto que otorgara tal facultad de 

manera expresa, sino que fundamentó su actuación en la encomienda de 

salvaguardar las libertades públicas, las instituciones políticas y las 

garantías individuales.35

No obstante, la vinculación entre el antecedente relatado y la facultad 

de investigación de la Suprema Corte ha sido cuestionada por Pablo Reyes 

Reyes, quien refiere que existen discrepancias que hacen inverosímil la 

conexidad entre los sucesos ocurridos en 1879 y la creación de la garantía 

constitucional en 1917, como por ejemplo, que Venustiano Carranza 

probablemente no se hubiere enterado de tales acontecimientos por su corta 

edad, o por el hecho de que ese tipo de sucesos aunque graves, en esos 

tiempos resultaban ser muy comunes.36

El citado autor sostiene que en realidad la facultad de investigación 

tuvo su antecedente legislativo, formal y material en el derecho positivo 

nacional vigente desde 1901, ya que en el instrumento internacional 

denominado Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos 

Internacionales (firmado por México en la Haya el 29 de julio de 1989, 

ratificado por el senado el 26 de noviembre de 1900 y publicado en el Diario

35 G óngora Pim entel, G enaro  D avid , “Sobre la desaparición de la facultad de investigación  

de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación”, en G óngora P im entel, G enaro  David, e t ál., 

Las costum bres del poder. E l caso Lydia Cacho, M éxico, Porrúa, 2 0 0 9 , p. 60.

36 R eyes R eyes, Pablo Enrique, “La facultad indagatoria de la S uprem a Corte de Justicia de 

la Nación: U na revisión”, en R evista  cuestiones constitucionales, no. 08 , enero-junio 2003 , 

M éxico, U N A M , p .144.
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Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1901), se estableció un 

procedimiento con las características fundamentales del entonces segundo 

párrafo del artículo 97 constitucional.37

Dicho procedimiento preveía la creación de comisiones de 

investigación cuyo objetivo principal era facilitar la solución de disputas entre 

los Estados partes de la mencionada Convención “mediante la elucidación 

de cuestiones tácticas obtenida a través de una investigación imparcial y 

escrupulosa.38 En ese contexto, el citado autor establece que aunque la 

regulación de las comisiones internacionales de investigación contiene 

disposiciones completamente ajenas a la facultad indagatoria de la Suprema 

Corte, si tienen algunas semejanzas.

Así, la facultad de investigación al igual que las comisiones 

internacionales, tienen por objeto no resolver una controversia jurisdiccional, 

sino facilitar la solución de una disputa determinada a través de una simple 

investigación de hechos, con el fin de esclarecerlos; por otra parte, las 

comisiones internacionales de investigación son las que determinan la forma 

de participación de las partes, mientras que en la facultad de investigación, 

la Suprema Corte es quien determina las reglas del procedimiento. También 

refiere Reyes Reyes que otra similitud consiste en que las comisiones 

formadas con el ejercicio de la facultad de investigación y las comisiones 

internacionales de investigación deliberan en privado con procedimientos 

confidenciales y con decisiones aprobadas por la mayoría de sus miembros,

37lbidem , p .145 . 

3Slbidem , p .149 .
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además que en ambas se da lectura pública al reporte o dictamen final y se 

entrega una copia a las partes involucradas.39

La postura de Pablo Reyes Reyes resulta parcialmente convincente 

por las semejanzas que encuentra entre los procedimientos de la 

Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y la 

función de investigación, sin embargo ésta no da luz acerca de por qué el 

Constituyente le confirió tal atribución a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, máxime que como el citado autor lo refiere, dichos procedimientos 

no tenían por objeto evidenciar violaciones a las garantías individuales, sino 

únicamente dirimir controversias entre los Estados que fueran parte de la 

convención, de ahí que resulte debatible su teoría.

De lo expuesto se estima que realmente no existe certeza de cuál es 

el verdadero origen de la facultad de investigación, de ahí que no pueda 

considerarse que solo uno de estos antecedentes haya sido el que dio 

origen a la facultad de investigación, pues pudieron ser ambos, e incluso tal 

vez la existencia de algún otro suceso contemporáneo de la época y del que 

no hay registro.

Lo único de lo que se puede estar seguro es que el Constituyente de 

1917 consideró que la facultad de investigación debía ser ejercida por el 

máximo tribunal, por ser el protector de la Constitución y de las garantías 

individuales de los gobernados, y con ello evitar que sucesos como los 

ocurridos en la ciudad de Veracruz la noche del 24 al 25 de junio de 1879 

quedaren impunes, sin que importe realmente esclarecer si tuvo o no 

conocimiento de ese específico acontecimiento.

39lb¡dem, p .156 .
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2.3. Evolución constitucional de la facultad de investigación

Cuando fue incorporada la facultad de investigación al artículo 97 de 

la Constitución Federal de 1917 esta preveía cuatro hipótesis para su 

procedencia. En efecto, durante casi sesenta años, el párrafo tercero del 

artículo 97 de la Constitución dispuso que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación:

“Nombrará alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o 

Magistrado de Circuito, o designará a uno o varios comisionados especiales, 

cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna 

de las Cámaras de la Unión o el Gobernador de algún Estado, únicamente 

para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado federal, o algún 

hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la 

violación del voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal.”40

Conforme al original párrafo tercero del artículo 97 constitucional, tal y 

como fue aprobado por el Constituyente de Querétaro, la Suprema Corte 

estaba facultada para realizar investigación sobre:

a) La conducta de algún juez o magistrado federal;

b) Hechos que constituyeran una violación de garantías individuales;

c) La violación del voto público; y

d) Algún otro delitocastigado por la ley federal.

A continuación se explican las citadas hipótesis.

a) La conducta de algún juez o magistrado federal. La Suprema Corte 

poseía la facultad de realizar investigaciones sobre conductas atribuidas a 

jueces y magistrados, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación

40
C arpizo , Jorge, op. c i t ,nota 2 7 ,p. 209 .
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cuando con su conducta provocaran “casos muy graves de conmoción 

pública”41 por lo que el alto tribunal de conformidad con las atribuciones 

administrativas que en ese entonces poseía al no existir aún el Consejo de 

la Judicatura Federal, podía imponer correcciones disciplinarias a los 

magistrados y jueces federales, como la suspensión del cargo por tiempo 

determinado o en casos extremos ponerlos a disposición del Ministerio 

Público, si estuviesen involucrados en la comisión de un delito.

b) Hechos que constituyeran una violación de garantías 

individuales.Con anterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estaba facultada para ejercer la función de investigación, cuando ocurrieren 

hechos violatorios de garantías individuales, sin importar si estos tuviesen el 

calificativo de graves o no, lo cual hacía factible que la investigación pudiera 

solicitarse por cualquier acontecimiento que setradujera en una conculcación 

a los derechos fundamentales de los gobernados.

c) La violación del voto público. El alto tribunal poseía la atribución de 

investigar sobre la violación al voto público, la cual es considerada como la 

trasgresión a los sufragios que en forma secreta y libre, emite la ciudadanía 

en los procesos ordinarios y extraordinarios, celebrados a nivel federal, para 

lograr la renovación, del Congreso de la Unión y del Presidente de la 

República y, que trae aparejada, tanto la duda respecto a la legalidad de 

dicho proceso, así como la de si se violaron derechos político-electorales de 

la ciudadanía.42

A1ldem .

42 A rteaga N ava, Elisur, D erecho  constitucional, 2a . ed ., M éxico, Oxford University Press, 

2 0 0 5 , p. 856; S uprem a C orte de Justicia de la N ación ,La violación del voto público, 

colección figuras procesales, no. 4 , M éxico, S C JN , 2 006 , p. 56.
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d) Algún otro delito castigado por la ley federal. La Suprema Corte 

también estaba facultada para investigar la comisión de delitos federales, 

cuando dichos ilícitos se tradujeran en un escándalo nacional que 

conmoviera a! país, por la gravedad y trascendencia del delito cometido, 

circunstancia que descartaba que el alto tribunal pudiera intervenir tan solo 

cuando alguien actualizara una conducta tipificada por el Código Penal 

Federal.

Posteriormente, la facultad de investigación sufrió cinco reformas, las 

cuales a continuación se abordaran.

2.3.1. La reforma de 6 de diciembre de 1977

El 6 de diciembre del año de 1977, fue reformado por primera vez el 

artículo 97 constitucional en lo que respecta a la facultad de investigación, 

pues se modificó el párrafo tercero, para el efecto de desincorporar la 

facultad de la Suprema Corte para investigar sobre la comisión de algún 

delito federal; asimismo, se adicionó un cuarto párrafo, modificando la 

atribución referente a la violación del voto público, ya que se alteró el 

contenido y se redactó desde otra perspectiva que, comparado con el 

anterior, presentaba modificaciones diversas. En ese entonces el marco 

constitucional de la facultad de investigación establecía que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación:

“nombrará alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o 

Magistrado de Circuito, o designará a uno o varios comisionados especiales, 

cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna 

de las Cámaras de la Unión o el Gobernador de algún Estado, únicamente 

para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado federal, o algún 

hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual.
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“La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la 

averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto 

público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda 

la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la 

Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a 

los órganos competentes.”43

Así, la supresión de la atribución de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación para investigar sobre la comisión de algún delito federal, se 

considera que fue positiva, pues aún y cuando guardaba ciertas diferencias 

con la facultad del Ministerio Público para investigar hechos delictuosos 

consagrada en el artículo 21 de la Constitución Federal, lo cierto es que 

podría haber sido susceptible de ocasionar criterios encontrados al 

emplearse simultáneamente dichas atribuciones, lo -que hubiera propiciado 

incertidumbre jurídica, pues no se establecía si en los casos de que un delito 

provocara escándalo nacional, únicamente el máximo tribunal sería 

competente para conocer de dichos hechos, o también el Ministerio Público.

Por otra parte, de la lectura del último párrafo se advierte que, 

tratándose de la violación al voto público, la Suprema Corte ya no podía 

intervenir a solicitud de parte legitimada sino únicamente de oficio; 

asimismo, se especificó que la violación al voto público solo se refería a 

materia federal, puesto que antes podía abarcar también la local y la 

municipal; por otro lado, se estableció que su intervención solamente podía 

ocurrir cuando a su juicio pudiese ponerse en duda la legalidad de todo el 

proceso de elección de algunos de los poderes federales, toda vez que

43Diario Oficial de la Federación, m artes 6 de diciem bre de 1977.
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antes, sólo se refería a la violación del voto público, sin hacer especificación 

alguna.

Así, la pretensión del legislador fue limitar la procedencia de la 

facultad indagatoria con respecto a la violación del voto público, lo cual se 

estima, pudo haber sido con motivo de que la única investigación que la 

Corte aceptó conocer y resolver respecto a la violación al voto público, 

durante la vigencia de la facultad indagatoria de 1917 a 1977, respecto a 

hechos ocurridos en León, Guanajuato en el año de 1946,44 no prosperó ni 

trascendió a pesar de que el Máximo tribunal determinó que existían datos 

suficientes para presumir que hubo violaciones de garantías individuales y 

del voto público, así como comisión de delitos del orden federal.

No obstante, tal modificación también pudo tener como fin, evitar en 

la medida de lo posible instar a la Corte para ejercer la facultad de 

investigación, pues con anterioridad su procedencia resultaba ser muy

44 Estos hechos ocurrieron a principios de 1946  cuando m iem bros del C om ité Directivo  

Nacional del Partido Acción Nacional, así com o los abogados Toribio Esquievel Obregón, 

Luis Araujo Valdivia y X av ie r S an  Martín Torres, solicitaron a la S uprem a Corte que  

ejerciera su facultad de investigación respecto de presuntas violaciones graves de garantías  

individuales, violación del voto público y delitos del orden federal. Lo expuesto por los 

solicitantes se concretó a  los siguientes hechos: a) La actuación indebida e ¡legal de las 

autoridades locales para burlar la voluntad popular, al fraguar la elección e im poner un 

Ayuntam iento al cual se le dio posesión b) la intervención de las fuerzas  fed era les  para  

sostener los trabajos de im posición y reprim ir vio lentam ente cualquier m anifestación de  

inconform idad de los ciudadanos; y c) la actividad de esas m ism as fuerzas que dispararon  

sobre la multitud que la persiguieron cuando huía, adem ás de que m ataron e  hirieron a 

m uchas personas.
La S uprem a Corte de Justicia consideró conveniente ejercer la facultad de  

investigación para averiguar, por m edio d e  una comisión, si en los sucesos acontecidos en  

León, se com etieron violaciones a las garantías individuales o la ley federal.
La C orte designó com o com isionados investigadores a los Ministros R oque Estrada  

y Carlos L. Á ngeles, quienes se trasladaron al lugar de los hechos y rindieron su inform e el 

31 de enero de 1946. Sus conclusiones bastaron para que la S uprem a Corte asum iera que  

existían datos suficientes para presum ir que en  el caso hubo violaciones d e  garantías  

individuales y del voto público, así com o comisión de delitos del orden federal, de ah í que  

dispusiera enviar copias del inform e y sus anexos al Presidente de la República, as í com o al 
gobernador de G uanajuato , y que se hiciera saber del acuerdo a  los peticionarios. Suprem a  

C orte de Justicia de la Nación, La facultad  de investigación de la Suprem a Corte de Justicia 

de la Nación. Los casos León y  A gu as  Blancas, op. cit., nota 29, pp. 35 -41 .
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ampliaya que abarcaba las entidades federativas e incluso las municipales, 

lo que permitía que no solo el Presidente o el Congreso de la Unión incoaran 

la función indagatoria, sino que era factible que los gobernadores de cada 

Estado la solicitaran, con motivo de vicios electorales que se traducían en la 

violación a los comicios.

Sin embargo, la existencia de una atribución de tal magnitud, fue 

criticada durante su vigencia. Jorge Carpizo consideró a este párrafo como 

un “monstruo legal”, porque al intervenir la Suprema Corte solamente se 

inmiscuiría en cuestiones políticas que no son de su naturaleza.45

2.3.2. La reforma de 10 de agosto del año de 1987

El 10 de agosto del año de 1987, la facultad de investigación se 

trasladó de los párrafos tercero y cuarto del artículo 97 constitucional, a los 

párrafos segundo y tercero del mismo precepto; asimismo se volvió a 

reformar este artículo, únicamente respecto al párrafo segundo, quedando 

de la siguiente manera:

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o 

algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o 

designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue 

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

Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que 

averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal; o algún hecho o 

hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.”46

45 C arpizo , Jorge, op. c/'f., nota 22 , p. 46.

46 Diario Oficial de la Federación, 10 de agosto de 1987.
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Se puede apreciar que se hicieron dos modificaciones fundamentales 

en el ahora párrafo segundo, que cambiaron drásticamente la procedencia 

de la facultad indagatoria.

En primer lugar se cambió el vocablo “nombrará” por el de “podrá 

nombrar”. Pudiera esto parecer un juego de palabras, o bien, un cambio sin 

mucha trascendencia, pero no es así, ya que al establecer el párrafo en 

comento la palabra “nombrará”, disponía la obligación que tenía la Suprema 

Corte de ejercer la facultad de investigación cuando existiese una solicitud a 

iniciativa de los sujetos legitimados para ello, y en cambio los vocablos 

“podrá nombrar”, infieren que con esa modificación el máximo tribunal tenía 

la facultadde ejercer la función indagatoria de manera discrecional.

En segundo lugar, se modificó la procedencia de la facultad de 

investigación respecto al supuesto de violación de garantías individuales, ya 

que debido a esta reforma, no solo se necesitaba la simple conculcación de 

derechos fundamentales para que pudiese solicitarse esta garantía 

constitucional, sino que dicha violación necesariamente debía ser “grave”.

Estas modificaciones por su importancia y trascendencia, se 

estudiarán detalladamente cuando se expongan los elementos de la facultad 

de investigación, solamente basta decir que dichas modificaciones también 

obstaculizaron en gran medida el empleo de la garantía constitucional en 

comento, tanto para su procedencia como para que la misma fuera admitida 

a pesar de estar legitimado el solicitante.

2.3.3. La reforma de 31 de diciembre de 1994

Una modificación más se dio a la facultad de investigación el 31 de 

diciembre de 1994, debido a que en ese año se hicieron importantes
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reformas constitucionales, siendo una de ellas la creación del Consejo de la 

Judicatura Federal. A este órgano le correspondió la vigilancia de jueces y 

magistrados federales, lo que trajo como consecuencia que se modificara el 

párrafo segundo del artículo 97 constitucional, suprimiendo la función de 

investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la 

conducta de estos funcionarios judiciales.47

En lugar de tal facultad, los últimos renglones del párrafo segundo del 

artículo 97 dispusieron que la Suprema Corte podría solicitar al Consejo de 

la Judicatura Federal, que averiguara la conducta de algún juez o 

magistrado federal, por lo que,en ese entonces, el marco normativo de la 

garantía constitucional en cuestión, respecto al párrafo segundo del artículo 

97 constitucional, quedó de la siguiente manera:

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o 

algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o 

designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue 

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

Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para 

que averigüe o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de 

alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la 

Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado 

federal.”

Así, a través de la reformase pretendió trasladar el ejercicio de la 

función indagatoriaal Consejo de la Judicatura Federal, lo que permitió que 

la Corte ya no realizara investigación alguna sobre la conducta de jueces y 

magistrados federales, sino, en su caso, solamente podía solicitarla al 

Consejo de la Judicatura Federal. Por ello, se estima que la investigación

47 Diario Oficial de la Federación, 31 de diciem bre de 1994, Prim era Sección.
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que se atribuyó al Consejo de la Judicatura Federal perdió la naturaleza de 

la garantía constitucional estudiada, porque ya que no la ejercía el Pleno de 

la Corte, ni tampoco se designaba una comisión investigadora,pues de la 

lectura déla parte final del párrafo en cuestión, se desprende que la 

averiguación deberá realizarla el mismo Consejo de la Judicatura, es decir, 

sin que mediaran comisiones investigadoras, por lo que se colige que tal 

investigación pasó a ser absorbida por las atribuciones de vigilancia que 

desempeña el citado Consejo respecto a las conductas de los jueces 

federales.

Elisur Arteaga Nava afirma que la última oración del párrafo segundo 

del artículo en estudio, no debía ser interpretada en forma autónoma o 

separada, es decir, que respecto a la materia que ella regulaba, no tuvieran 

injerencia el Presidente de la República, las Cámaras del Congreso de la 

Unión o los gobernadores de los Estados, y que por tanto la Corte fuera la 

única que podía, por sí, solicitar la averiguación; ello, debido a que no era la 

más conveniente para la rama judicial, por lo que en los casos de que la 

solicitud hubieraprovenido del Presidente de la República, de las Cámaras 

del Congreso de la Unión o de los gobernadores de los Estados, el Pleno 

estaría obligado a solicitar al Consejo de la Judicatura que averiguara la 

conducta de un juez o magistrado.48

Sin embargo, la interpretación gramatical de la última parte del 

multicitado párrafo, no establecía que la solicitud que la Suprema Corte 

hiciera al Consejo de la Judicatura debía ser, a su vez, mediante previa

48A rteaga N ava, Elisur, “La facultad investigadora del P leno de la S uprem a C orte de Justicia 

de la N ación”, en Ferrer M ac-G regor,E duardo  (coord.),op. c/'f.,nota 28, p. 1250.
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solicitud que hicieran los sujetos legitimados, ante el máximo tribunal, como 

lo es el Presidente de la República o el Congreso de la Unión, ya que 

resultaría impráctico, siendo más coherente que la disposición hubiera 

establecidofacultades al Presidente de la República o a! Congreso de la 

Unión (y demás sujetos legitimados)para solicitar la investigación 

directamente ante el Consejo de la Judicatura.

2.3.4. La reforma de 13 de noviembre de 2007

La reforma constitucional que sufrió la facultad de investigación el 13 

de noviembre de 2007, consistió en suprimir la hipótesis que hacía más 

controvertida la existencia de este medio de control constitucional, y es 

precisamente la violación del voto público.

Durante mucho tiempo se cuestionó si era correcto que la Corte 

investigara sobre la violación del voto público, ya que de inmiscuirse el alto 

tribunal en cuestiones políticas, sin poder emitir una decisión vinculatoria, 

más que beneficios, su intromisión solo hubiese producido mayor 

incertidumbre.

Al respecto, Tena Ramírez expone que “si la Corte interviene en la 

política electoral con intención de sanearla, podrá contraer la enfermedad, 

pero no curarla(...)con su intervención la política no tiene nada que ganar, 

pero la justicia si tiene mucho que perder”.49

Igualmente, la Suprema Corte de Justicia estuvo consciente de lo que 

implicaba la facultad de investigación en el supuesto en comento y, si bien 

aceptó que el máximo tribunalforma parte del poder gubernamental por

49T e n a  R am írez, Felipe, op cit., nota 25 , pp. 55 4  y 555 .
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seruno de los tres poderes del Estado y por tanto un organismo político, 

también sostuvo que sus facultades no son de naturaleza política, por lo que 

se negó a averiguar violaciones al voto público, refiriendo que semejante 

intervención la llevaría a convertirse en dictador de las cuestiones políticas, 

con sus incalculables consecuencias.50

Sin embargo, a partir de la reforma de 1977 en donde se añadió un 

párrafo dedicado exclusivamente a la violación del voto público, así como las 

reformas del año de 1996, mediante las cuales se incorporó el Tribunal 

Electoral al Poder Judicial de la Federación, el cual es la máxima autoridad 

en la materia (con excepción del control abstracto de constitucionalidad de 

leyes electorales), hicieron este supuesto aún más controvertido. Debido a lo 

anterior, la corriente mayoritaria siempre fue en el sentido de que la facultad 

de la Suprema Corte para investigar la violación al voto público debía 

derogarse.

Un intento de ello ocurrió en la sesión del jueves 3 de octubre de 2002, 

en la cual el diputado de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, José 

de Jesús López Sandoval, sometió a la consideración del Constituyente 

Permanente la iniciativa de decreto para derogar el tercer párrafo del artículo 

97 de la Constitución Federal, la cual en lo esencial señalaba:

“(...)Cuando la Suprema Corte, llegara a desarrollar labores de 

investigación facultada por el precepto establecido en el tercer párrafo del 

artículo 97 constitucional estaría desempeñando funciones que no van de 

acuerdo con la compatibilidad de ser fiel garante de los derechos que 

enmarca nuestra Carta Magna, pues la simple averiguación de algún hecho o 

hechos que pudiesen constituir una violación del voto público, investigado por

50Tesis  aislada, S em anario  Judicial de la Federación, Pleno, Q uinta É poca, tom o C X II, p. 

3 80 , Registro No. 278 2 8 9 .
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el Supremo Tribunal, no tiene la facultad de emitir ningún tipo de decisión 

sobre los resultados que se obtengan, pues únicamente se concretará, como 

ya lo mencioné anteriormente, a entregar los resultados de la investigación a 

los órganos competentes para que estos decidan lo procedente(...)

(...)Por lo anteriormente expuesto, considero que el artículo 97 en su 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

resulta ser poco escrupuloso y desafortunado, ya que en el ejercicio de dicha 

facultad de investigación resultaría políticamente nada recomendable y 

jurídicamente impracticable en la actualidad, pues aun y cuando dejara de ser 

un simple dictamen que llegara a emitir la Suprema Corte de Justicia y se le 

revistiera con el carácter vinculatorio necesario para su imperiosidad, se 

privaría de legitimidad a los Diputados, Senadores y Presidente de la 

República electos, debido al rango de importancia y credibilidad que desde 

siempre ha tenido esta institución, lo cual provocaría desestabilización 

nacional del poder electo que se pone en duda(...)

(,..)Como hemos venido sosteniendo de manera reiterada desde el 

proemio de la presente iniciativa, y dado el análisis exegético que de los 

anteriores preceptos constitucionales hemos realizado, podemos, de manera 

deductiva, sostener que el actual contenido del párrafo tercero del artículo 97 

constitucional resulta a todas luces inoperante y anacrónico dado el 

andamiaje jurídico-electoral existente en la actualidad; además de que carece 

de toda lógica jurídica su inclusión cuando, como ya lo dijimos, del análisis 

filológico de los anteriores preceptos no encuadra en ningún momento dentro 

de alguna de las funciones jurisdiccionales que por su naturaleza le 

corresponden al Poder Judicial.”51

No obstante, fue hasta la reforma del 13 de noviembre de 2007 

cuando finalmente fue derogado el párrafo tercero, sustento constitucional 

de la facultad de ejercer la investigación sobre la violación del voto público.52

Al respecto la exposición de motivos de la mencionada reforma 

señaló que:

51 La iniciativa de decreto para derogar el tercer párrafo del artículo 97  de la Constitución  

Federa l puede consultarse en la dirección electrónica:

http://w w w .diputados.gob.m x/sia/coord/refconst_lviii/archivos_doc/185.doc (1 4 /0 8 /2 0 1 1 ).

52 D iario Oficial de la Federación, m artes 13 de noviem bre de 2 0 0 7 , Prim era Sección.

http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/archivos_doc/185.doc
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“En las reformas electorales previas se ha analizado y discutido la 

conveniencia de derogar la facultad que en el tercer párrafo del artículo 97 de 

la Constitución se otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

realizar investigaciones respecto a la posible violación del voto popular(...)

(..JExiste generalizado acuerdo sobre la inoperancia de la facultad 

contenida en el párrafo anterior, que desde la reforma de 1996 entró en 

contradicción con las facultades que la propia Constitución confiere al TEPJF.

Siendo definitivas e inatacables las sentencias del Tribunal Electoral, la 

pregunta es cómo y para qué efectos podría la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, órgano máximo del Poder Judicial Federal, realizar una 

investigación sobre posibles violaciones al voto público, que además hubiesen 

afectado la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes 

de la Unión. Si esa hipótesis llegare alguna vez a actualizarse, es de toda 

evidencia que la Sala Superior del TEPJF tendría que ejercer a plenitud sus 

facultades y declarar nulo el proceso de que se tratase.

Por lo anterior, y considerando que la propia Suprema Corte de Justicia 

ha manifestado su coincidencia con quienes proponen la derogación del 

citado párrafo, estas Comisiones Unidas consideran aceptar la propuesta 

contenida en la Iniciativa bajo dictamen y, en consecuencia, proponen la 

derogación del tercer párrafo del artículo 97 de la Constitución.”53

Por lo tanto, compartiendo el criterio de Flavio Galván Rivera, resulta 

evidente que la facultad indagatoria de hechos presumiblemente violatorios 

del voto público ya no guardaba la relación de congruencia que tuvo en su 

origen con el sistema político-jurídico-electoral y la división de poderes, 

instituidos en la Ley Suprema por el Congreso Constituyente de 1916-1917; 

por tanto, era clara también la dificultad notoria para que tal facultad pudiera 

tener vigencia eficaz en el actual sistema normativo mexicano;54 además, 

teniendo en cuenta la fuerte oposición de la Suprema Corte a ejercer la

53Cfr. “Proyecto de dictam en reform a constitucional en m ateria Electoral”, S a la  de  

com isiones del S enado de la R epública 5 de septiem bre de 2 007 , 

http ://w w w .etcetera.com .m x/ne83/proyectodic.pdf (1 4 /0 8 /2 0 1 1 ).

54 G alván  R ivera, Flavio, “Facultad Indagatoria de la S uprem a Corte de Justicia de la 

N ación” en Ferrer M ac-G regor, Eduardo (coord,),op. c//.,nota 2 8 , p. 1311.

http://www.etcetera.com.mx/ne83/proyectodic.pdf
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facultad de investigación tratándose de la violación del voto público desde su 

incorporación a la Constitución Federal, por las razones anteriormente 

expuestas, al final de cuenta su supresión no fue errada, pues daba 

oportunidad para que la facultad investigadora pudiera ser ejercida por la 

Suprema Corte únicamente respecto a la grave violación de garantías 

individuales, lo que propició, en ese entonces, su fortalecimiento como 

garantía constitucional.

2.3.5. Reforma constitucional de10 de junio de2011

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que en 1917 la 

Suprema Corte de Justicia estaba facultada para investigar cuatro materias, 

de las cuales tres fueron suprimidas, quedando actualmente únicamente 

una, es decir, la violación de alguna o algunas garantías individuales, misma 

que en 1987 se precisó necesariamente tiene que ser grave.

No obstante, con motivo de la reforma de 10 de junio 2011, la facultad 

de investigación cambió de titular, pues actualmente ya no es una atribución 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. En el capítulo V se abordará esta reforma 

constitucional.

2.4. Características de la facultad de investigación

Una vez establecidos los antecedentes y evolución que tuvo la 

facultad de investigación, es necesario establecer su naturaleza, así como 

las características que la conformaban hasta la reforma de 2011.
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La facultad de investigación erauna garantía constitucional 

formalmente judicial y materialmente administrativa, establecida como 

defensa excepcional de las garantías individuales, mediante la cual la 

Suprema Corte de Justicia de oficio o a solicitud del Presidente de la 

República, de las Cámaras del Congreso de la Unión o de algún gobernador, 

designaba una comisión especial integrada por miembros del Poder Judicial 

de la Federación o externos de éste, con la finalidad de averiguar algún 

hecho o hechos que posiblemente constituyeran una grave violación de los 

derechos fundamentales de los gobernados.

Del anterior concepto se desprende que las características principales 

de la facultad de investigación eran las siguientes:

a) Garantía constitucional formalmente judicial

b) Excepcional

c) Legitimación delimitada

d) Comisión investigadora

e) Grave violación de garantías individuales

2.4.1. Garantía constitucional formalmente judicial

La facultad de investigación constituía úna garantía constitucional 

porque era un medio jurídico que tenía por objeto la reintegración del orden 

constitucional cuando era desconocido o violado por los propios órganos del 

poder, en específico, cuando éstos en uso arbitrario de las funciones que les 

fueron encomendadas, violaban gravemente los derechos fundamentales de

los gobernados.
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En ese contexto, se puede desprender que la facultad de 

investigación tenía dos objetivos primordiales que justificaban su naturaleza 

como garantía constitucional.

Por un lado, su empleo evitaba la impunidad de las violaciones 

cometidas a los derechos fundamentales de los gobernados por parte de las 

autoridades obligadas a velar por ellos, pues a través de la difusión de tales 

trasgresiones, propiciabaindirectamente el que no se volvieran a repetir.

Así, a través de la facultad de investigación se buscaba salvaguardar, 

de un lado, los principios políticos fundamentales del Estado, como la 

soberanía, la representatividad, la democracia, la división de poderes, la 

estructura política y la supremacía de la constitución y, de otro, los derechos 

de los ciudadanos de las agresiones que les pueden propiciar los 

funcionarios estatales.

Por otro lado, la función investigadora también constituíaun medio de 

control de responsabilidad constitucional de los servidores públicos que, 

actuando u omitiendo hacerlo, violentaban en forma grave los principios de 

configuración política del Estado y, como consecuencia de ello, derechos 

fundamentales de los ciudadanos.55

En efecto, con la investigación se buscaba efectuar un control de la 

actuación política irregular e intencional de los servidores públicos que 

redundara en una violación a los derechos fundamentales, al resaltar que los 

más poderosos del Estado actuaron fuera de los lincamientos 

constitucionales y provocaron un desquebrajamiento en la estructura estatal

55Cfr. Silva M eza , Juan N. “A cerca de la naturaleza de la facultad de Investigación del 

artículo 97 párrafo segundo de la Constitución" en G óngora P im entel, G enaro  David e t 

ál,op. cit., nota 35, p. 101.
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con la consecuente violación a los derechos fundamentales de uno o varios 

individuos.56

Sin embargo, no debe confundirse la responsabilidad derivada de la 

facultad indagatoria, con la responsabilidad ordinaria emanada de 

procedimientos penales, civiles o administrativos, pues la primera tenía por 

objeto establecer la presunción de que las autoridades involucradasen 

violaciones a derechos humanos, pudieron haber incurrido en las segundas; 

esto quiere decir, que el diseño sui generis de la facultad de investigación 

radicaba en establecer solo una presunción que estaba condicionada a la 

firmeza que pudiera adquirir a través del desahogo de procedimientos de 

responsabilidad ordinarios.

Dadoque las determinaciones de la facultad de investigación no 

consistían en una sentencia, ni una decisión coactiva, la naturaleza de la 

garantía constitucional en comento fue controvertida cuando su titular era la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser el máximo tribunal en 

México, esto es, un órgano con decisiones vinculatorias derivadas del 

ejercicio de su función jurisdiccional.

Al respecto, diversos autores a lo largo de los años, expresaron que la 

naturaleza de la función investigadora, no podía considerarse una atribución 

jurisdiccional, porque aun cuando se desenvolvía un procedimiento ante un 

órgano de esa índole, no se culminaba con una decisión vinculatoria.

Jorge Carpízo sostuvo que si bien la facultad de investigación era de 

carácter judicial porque la realizaba e intervenía la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ello no implicabaque conociera de materia

56
'Idem.
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jurisdiccional, debido a que sólo era función de investigación, en la cual la 

Suprema Corte no tenía ninguna atribución de decisión, pues solamente 

actuaba en esa situación como órgano de instrucción y no de decisión o 

ejecución; por tanto, su actuación configuraba un procedimiento y no un 

proceso.57

En ese mismo sentido, Góngora Pimentel refirió que se trataba de un 

procedimiento de carácter judicial, en atención a que se encontraba a cargo 

de la cabeza del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, no era 

jurisdiccional toda vez que no decidía una contienda, ni la resolución que se 

emitía tenía el carácter de sentencia con efectos jurídicamente vinculantes.58

Arteaga Nava expuso que los resultados de la facultad de 

investigación no tenían los efectos y alcances de las sentencias que derivan 

de un juicio, pues en su emisión no se observaban las formalidades de un 

proceso; no estaba de por medio el ejercicio de una facultad o función 

jurisdiccional sino de un caso en el que las autoridades judiciales o quienes 

no lo son, temporalmente actuaban como autoridades administrativas y 

ejercían atribuciones de naturaleza administrativa.59

Lo anterior fue reiterado por el máximo tribunal en diversos criterios al 

interpretar el artículo 97 constitucional, en donde sustentó que la facultad de 

investigación tenía como misión exclusiva averiguar si determinados hechos 

constituían violación grave de alguna garantía individual, y que por tanto, la 

facultad en comento no implicaba una competencia jurisdiccional, ni una

57Cfr. C arpizo , Jorge, op. cit., nota 22 , pp. 2 4  y 25.

58 Góngora Pim entel, G erardo  D avid , “Sobre la desaparición de la-facultad de investigación  

de la S uprem a C orte de Justicia d e  la Nación”, en Góngora P im entel, G enaro  David et 

ál.,op. cit., nota 35, p. 56.

59A rteaga N ava, Elisur, “La facultad investigadora del P leno de la S u p rem a  C orte de Justicia 

de la Nación”, op. cit., nota 28 , p. 1226 .
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acción procesal, ni la instauración o substanciación de un procedimiento 

jurisdiccional que concluyera con el dictado de una sentencia que pusiera fin 

a un litigio.60

Por otra parte, si bien es cierto la función investigadora constituía un 

procedimiento para realizar una indagatoria sobre violaciones a derechos 

fundamentales, ello no implicaba que se asemejara o confundiera con otras 

investigaciones como las conferidas al Ministerio Público o a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos.

Respecto a la investigación del Ministerio Público, previamente se 

mencionó que antes de que se derogara la atribución de la Corte para 

investigar sobre la comisión de delitos federales, tanto esta investigación 

como la que realiza el Ministerio Público, guardaban semejanzas que 

propiciaban incertidumbre jurídica, al existir la posibilidad de que se 

emitieran criterios contradictorios. Sin embargo, cuando se especificó que la 

facultad de investigación debía recaer sobre violaciones graves, (con motivo 

de la reforma de 1987) quedó muy claro que ambas atribuciones no 

guardaban ninguna semejanza entre sí.

En ese sentido, Galván Rivera afirmó que no era factible asimilar la 

facultad de investigación con la averiguación previa que el Ministerio Público 

por disposición del artículo 21 de la Constitución Federal realiza en materia 

penal, ante la comisión de conductas presumiblemente constitutivas de 

delitos. Así, el citado autor criticó aquellos juristas mexicanos que arribaron a 

la conclusión, de que la Suprema Corte al ejercer la facultad de

60Tes¡s aislada P. L X X X V II/9 6 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena Época, tom o III, Junio de 1996, p. 516 , Registro No. 2 0 0 114 ; Tesis aislada P. 

X X X V III/ 2 0 0 8 , S em anario  Judicial d e  la Federación y su G aceta , P leno, N ovena Época, 

tom o X X V II, Abril de 2 0 0 8 , p. 7, Registro No. 169764 .
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investigación, realizaba una “¡nfractuación” en la cual “dejaba de ser 

autoridad para convertirse en un mero órgano policíaco de investigación al 

servicio de las autoridades administrativas o judiciales a las que incumbía 

decidir sobre la persecución y castigo de los responsables de los hechos 

materia de la averiguación”, además de colocarla”en una situación poco 

edificante frente a los demás órganos del Estado”.61

En esa misma postura, Silva Meza expresaba que la facultad de 

investigación, no constituía un procedimiento penal ni administrativo, pues a 

través de la indagatoria se seguía un procedimiento de averiguación sobre 

violaciones eminentemente constitucionales, pero no así sobre cuestiones 

de simple legalidad, cuyo esclarecimiento tratándose de los delitos (materia 

penal), corresponde al Ministerio Público y de las infracciones o 

irregularidades administrativas (materia administrativa) corresponde a las 

contralorías, como la Secretaría de la Función Pública a nivel Federal.62

Por lo que respecta a las recomendaciones que emite la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, el mismo autor explicaba que el 

sistema de protección de los derechos humanos previsto en el artículo 102, 

Apartado B, de la Carta Magna, no debía concebirse como un medio de 

control sustituto de la facultad de investigación que llevaba a cabo la Corte, 

en primer lugar porque su función estaba circunscrita a salvaguardar estos 

derechos, más no para controlar responsabilidad política, y en segundo

61Cfr. G alván R ivera, Flavio, “Facultad indagatoria de la S uprem a C orte de Justicia de la 

N ación”, en F errer M ac-G regor, op. cit., nota 28 , p. 1295 .

62 Es im portante destacar que el citado autor al referir “controlar responsabilidad política” no 

se refiere a la imposición de una sanción com o la destitución o inhabilitación de un cargo  

público, consecuencia de un juicio político, sino al control que se e jerce sobre las conductas  

inconstitucionales de los servidores públicos, con motivo de la publicidad que a través de la 

facultad de investigación se hacía respecto de ta les trasgresiones. S ilva M eza , Juan N., 

“A cerca de la naturaleza de la facultad de investigación del artículo 9 7  segundo párrafo de  

la Constitución”, en G óngora P im entel G enaro  David, e tá l., op. cit., nota 3 5 ,p. 106.
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lugar, porque una democracia que funciona de manera adecuada encuentra 

en las funciones asignadas a las comisiones de los derechos humanos un 

útil complemento y refuerzo de las que realiza el tribunal constitucional.63

Lo anterior también fue criterio del Pleno del alto tribunal, pues 

sostuvo que no resultaba obstáculo al ejercicio de la facultad de 

investigaciónla circunstancia de que la Comisión Nacional de losDerechos 

Humanos interviniera en la investigación de los mismoshechos, pues la 

comisión investigadora, que en el caso se designaba, debía investigar los 

hechos de acuerdo a la forma en que estimabapodían ser constitutivos de 

violaciones graves a las garantías y así emitir su propio informe o dictamen 

de acuerdo con el acervo probatorio recabado.64

Ahora bien, se dijo que la facultad de investigación tenía como 

objetivos salvaguardar la Constitución a través de la evidencia de 

violaciones graves a derechos fundamentales, así como el señalamiento de 

la responsabilidad constitucional de las autoridades que incurrieron en ellas; 

empero, surge la interrogante de cómo podían lograrse tales cometidos si la 

citada garantía constitucional no tenía efecto vinculatorío alguno.

La Suprema Corte desde la quinta época, consciente de las 

limitaciones de la facultad de investigación, sostuvo que ésta consistía en 

una colaboración vigorosa para contribuir al esclarecimiento de la "verdad 

real" y normalizar de esta manera las delicadas funciones del Estado, sin

63lbidem , pp. 109  y 110.

^ T e s is  aislada P. X L V III/2 0 0 7 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , P leno, 

N ovena Época, tom o X X V I, D iciem bre de 2 007 , p. 19, Registro No. 170750 .
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que obstara la carencia de facultad decisoria, pues ello de ningún modo 

volvía impracticable la función de investigación.65

Asimismo, expresó que la averiguación debía conducir a una finalidad 

jurídica específica y jurídicamente práctica, ya que de sostenerse que la 

indagatoria hecha por la Suprema Corte de Justicia por sí sola agotaba la 

finalidad que inspiró al constituyente, equivaldría a volver inútil la voluntad 

del mismo, lo que equivaldría a derogar en la práctica, el precepto, lo que 

“jurídicamente resultaría monstruoso” 66

En concordancia con ello, se estima que el Constituyente de 1917 le 

atribuyó a la Corte la facultad de investigación no por descuido o premura, 

sino porque consideró que a pesar de la falta de efectos coercitivos, las 

determinaciones del alto tribunal terminarían acatándose por las autoridades 

responsables, por el solo hecho de ser la máxima representación del Poder 

Judicial de la Federación.

En ese sentido,Arteaga Nava sostuvo que si bien a la acción 

investigadora y al informe que se emitía como consecuencia, la Constitución 

no les atribuyó de manera expresa un efecto determinado, la función existía 

a fin de poner en evidencia una violación grave indirectamente, y si era 

posible, buscaba detenerla y, en todo caso, perseguía alcanzar el castigo de 

sus autores, a través del peso moral de la determinación de la Corte.67

Igualmente, Góngora Pimentel expresó que aun cuando la 

determinación que se dictaba con motivo del ejercicio de la facultad de

65Tesis  aislada, S em anario  Judicial de la Federación, P leno, Q uinta Época, tom o C X II, p. 

381 , Registro N o. 2 7 8 2 9 0 .

“ T e s is  aislada, S em anario  Judicial de la Federación, P leno, Q uinta Época, tom o C X II, p. 
380 , Registro No. 278 2 9 1 .
67C fr.Arteaga N ava, Elisur, “La facultad investigadora del P leno de la S uprem a C orte de  

Justicia de la Nación”, en Ferrer M ac-G regor, Eduardo, op. cit., nota 28, p. 1226.
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investigación no era una sentencia condenatoria, la sola resolución de 

condena que emitiera un órgano con legitimación socialmente reconocida, 

que le otorga su actuar cotidiano, como la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, podía servir como medio de presión para que las autoridades 

actuaran en el ámbito de sus atribuciones.68

Así también lo expresó la Corte, al referir que las determinaciones 

emitidas con motivo de la facultad de investigación no eran obstáculo o 

impedimento para que las autoridades competentes en las materias 

correspondientes actuaran en ejercicio de las facultades que les hayan sido 

conferidas constitucional o legalmente, sean éstas de naturaleza política, 

administrativa o penal, locales o federales, verbigracia, los Congresos 

mediante la instauración de juicios políticos, los Ministerios Públicos en la 

investigación y persecución de los delitos correspondientes, o las 

autoridades judiciales en el seguimiento de los procesos respectivos.69

Por tanto, con base en las posturas expuestas, se colige que la 

facultad de investigación se atribuyó a la Suprema Corte con el objeto de 

que evidenciara violaciones a derechos fundamentales y señalara a las 

autoridades que cometieron dichas transgresiones, con la finalidad de que 

éstas, por sí mismas, acataran sus determinaciones y, en caso de no 

hacerlo, fueran sancionadas por las autoridades competentes para ello.

Lo anterior, constituye una interpretación conformealos fines de la 

Constitución y específicamentede las garantías constitucionales, ya que de

68 G óngora Pim entel, G erardo David, “Sobre la desaparición de la facultad de investigación  

de la S uprem a C orte de Justicia de la N ación”, en G óngora P im entel, G enaro  David, et 

ál.,op. cit., nota 35, p. 58.

69Tesis  aislada P. X X X V III/2 0 0 8 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena É poca, tom o X X V II, Abril de 2 008 , p. 7, Registro No. 169764 .
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hacerse una interpretación meramente gramatical del artículo 97 que en ese 

entonces daba cabida a la facultad de investigación, se arribaría a la 

conclusión de que su finalidad únicamente érala realización de la indagatoria 

sobre hechos en los que se adujera violación a derechos fundamentales, 

dado que el precepto referido nunca le confirió efectos vinculatorios.

Tal interpretación resulta inadmisible en un Estado constitucional de 

Derecho, pues con ella se vulneraría la fuerza vinculante y la eficacia directa 

de la Constitución, al permitir que a sabiendas de la existencia de 

violaciones a la Carta Magna no se hiciera pronunciamiento alguno respecto 

la responsabilidad constitucional en que incurrieron las autoridades que se 

vieron involucradas en la comisión de violaciones a derechos 

fundamentales.

No obstante, a pesar del fin noble con el que se creó la facultad de 

investigación, evidenciar violaciones a derechos fundamentales y señalar a 

las autoridades que cometieron tales transgresiones, lamentablemente no 

resultó suficiente para que las indagatorias efectuadas por la Suprema Corte 

permitieran lograr la reintegración del orden constitucional, debido a que las 

determinaciones que esta emitió prácticamente no fueron acatadas por las 

autoridades responsables, ni por aquellas que fueron competentes para 

imponer una sanción, de ahí que el pronunciamiento de la Corte haya sido 

simplemente un resultado declarativo. Esta problemática se retomará en 

capítulos posteriores.

2.4.2. Excepcionalidad
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La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a diferencia de otros medios de control constitucional como el juicio 

de amparo, se caracterizaba por su naturaleza excepcional, esto es, por 

constituir una atribución atípica ajena al resto de las facultades 

jurisdiccionales del máximo tribunal.

Durante muchas décadas se concibió a la facultad de investigación 

como una atribución “muerta”, pues la Suprema Corte, aún ante evidentes 

violaciones a los derechos fundamentales, no accedió a ejercer esta facultad 

por la escasa experiencia en su empleo,70 así como por el temor de 

involucrarse en cuestiones de índole política.

En efecto, la Corte por mucho tiempo se justificó de la 

excepcionalidad de la facultad de investigación para no realizar ninguna 

indagatoria, pues llegó a sostenerque con su empleo se desvirtuarían sus 

altas funciones constitucionales y se convertiría en un cuerpo político.71 Por 

ello su falta de ejercicio, también constituyó posteriormente una 

circunstancia más para considerar a la garantía constitucional en comento 

como excepcional.

El criterio del máximo tribunal fue apoyado por diversos doctrinarios, 

al referir que la facultad de investigación únicamente debía ejercerse en 

situaciones de peligro o emergencias graves, para aquellas ocasiones que 

constituyeran un verdadero colapso nacional.72

70 P or ejem plo  la m atanza de T latelo lco  en  octubre de 1968 donde el gobierno de G ustavo  

D ía z  O rdaz  asesinó entre 3 0 0  y 5 0 0  jóvenes por disparos del Ejército en la P laza  d e  las 

T res  Culturas, con motivo una revuelta estudiantil.

71 Jurisprudencia 117, A péndice de 1985  P arte  I, P leno, S exta Época, p. 227 , Registro  

N o .3 9 5 1 5 7 .

72 Entre ellos Jorge Carpizo, Elisur A rteag a  N ava  y Flavio G alván R ivera.
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No obstante, con motivo del constante empleo de este medio 

constitucional, originado a partir de la solicitud 3/96 relativa al caso “Aguas 

Blancas”, la excepcionalidad de la facultad de investigación se entendió de 

diferente manera, pues esta característica ya no derivaba de ser distinta a 

las atribuciones de la Corte o de su escaso empleo, sino a su objeto, es 

decir, la investigación de una grave violación a las garantías individuales.

Teóricamente, una trasgresión grave a los derechos fundamentales 

en un Estado constitucional de Derecho es excepcional, es decir, nb sucede 

con frecuencia, dado que tal paradigma da por hecho que las autoridades 

realizan sus atribuciones con estricto apego a las normas de la Constitución 

y en beneficio de los gobernados.

En ese contexto, en el supuesto de que se desobedeciera a la norma 

fundamental, es cuando se estaba en posibilidad de ejercer la facultad de 

investigación, porque esa trasgresión constituye una “rareza”, pues los 

servidores públicos deben actuar en aras del estricto respeto a los derechos 

fundamentales de los gobernados. De ahí que ante un evento tan atroz, se 

justificaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de 

las Constitución interviniera de manera emergente para así equilibrar la 

balanza para los desprotegidos ante las arbitrariedades de las autoridades.

Por ello, la función indagatoria se concibió como un medio de control 

constitucional excepcional, debido a que su objeto era averiguar respecto a 

hechos que se supone no deben acontecer en un Estado constitucional de 

Derecho.

No obstante, la realidad demuestra que las graves violaciones a los 

derechos fundamentales son comunes desde siempre, de ahí que resulte
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cuestionable si la facultad de investigación, con motivo de la frecuente 

transgresión de garantías individuales, fuera verdaderamente excepcional, 

dado que para su procedencia se requería la existencia de un presupuesto 

que ordinariamente se da.

Por ello es que Silva Meza sostuvo que la facultad de investigación 

habría funcionado de modo correcto si en el sistema mexicano existieran 

pocas trasgresiones al marco constitucional y legal, pues ello hubiera 

impedido que cada vez más agentes solicitaran la intervención de la Corte, 

evitando su desgaste político.73

Por otra parte, de manera complementaria, se ha sostenido que la 

facultad de investigación también era excepcional porque constituía una 

válvula de escape ante la ineficacia o la insuficiencia de medios ordinarios 

para hacer frente a las violaciones graves a los derechos fundamentales. Lo 

anterior no debe ser confundido con la obligación de agotar todos los medios 

existentes antes de acudir al máximo tribunal, sino a que debido a la 

gravedad de las violaciones y la indiferencia de las autoridades, “ las víctimas 

no hayan visto satisfecha su demanda de justicia”.74

En ese contexto, el ejercicio de la facultad de investigación era 

factible cuando, con motivo de la gravedad de los hechos violatorios de 

derechos fundamentales, los gobernados se vieran imposibilitados para

73Cfr. S ilva M eza, Juan N „ “A cerca  de la naturaleza de la facultad de investigación del 

artículo 97  segundo párrafo de la Constitución”, en G óngora Pim entel, G enaro  David, e t  á/., 

op. cit., nota 35, p. 110.

74 En esa postura, los Ministros Arturo Za ld ivar Lelo de ia R ea  y Juan N. Silva M eza . V é a s e  

respectivam ente la “versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del P leno de la 

S uprem a Corte de Justicia de la Nación, celebrada el lunes 14 de junio de 2 0 1 0 ”, en  

http ://w w w .scjn .gob .m x/2010/p leno/D ocum ents/2010/jun4.pdf (1 4 /0 8 /2 0 1 1 ) y la “versión  

taquigráfica de la sesión pública extraordinaria vespertina del P leno de la S uprem a Corte de  

Justicia de la Nación, ce lebrada el lunes 14 de junio de 2 0 1 0 ”, en  

http://w w w .sc jn .gob .m x/2010/p leno/D ocum ents /2010/jun4vesper.pdf (1 4 /0 8 /2 0 1 1 ).

http://www.scjn.gob.mx/2010/pleno/Documents/2010/jun4.pdf
http://www.scjn.gob.mx/2010/pleno/Documents/2010/jun4vesper.pdf
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ejercer medios de defensa en contra de las trasgresiones de las que fueran 

objeto, ya sea porque el medio de defensa que pudiera ejercerse fuera 

ocioso o ineficaz ante la violación, o bien, porque el empleo de éstos fuera 

obstaculizado por diversas autoridades.

El primer caso sucedía cuando las violaciones a los derechos 

fundamentales constituían actos de modo irreparable, pues impedía la 

procedencia del juicio de amparo con motivo de que ya no se podía restituir 

al quejoso en el goce de su derecho fundamental transgredido, haciendo 

improcedente el citado medio de control constitucional.75

El segundo caso, por ejemplo, se actualizó en la solicitud de 

investigación 2/2006, en donde la periodista Lydia Cacho fue víctima de 

violaciones a sus derechos fundamentales y en las que estuvieron 

involucrados el Gobernador del Estado de Puebla, el Procurador General de 

Justicia del Estado de Puebla y del Estado de Quintana Roo, los presidentes 

de los tribunales superiores de justicia de los Estados de Puebla y Quintana 

Roo, entre otras autoridades76 lo que evidentemente implicaba la 

imposibilidad de valerse de medios ordinarios de defensa, dado que esas 

mismas autoridades eran las competentes para conocer de ellos y 

resolverlos.

En síntesis, se desprende que el carácter excepcional de la facultad 

de investigación derivaba de que su empleo se encontraba supeditado a 

hechos que constituyeran violaciones graves a derechos fundamentales y de

75 V éase , artículo 73, fracción IX de la Ley de Am paro. 

76/nfra, cap. 3.3.
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manera complementaria (pero no necesaria) que estos no pudieran ser 

restablecidos por algún medio jurídico ordinario.

Sin embargo, es pertinente mencionar que tal consideración nunca 

fue unánime por los integrantes de la Suprema Corte, pues algunos 

persistieron en entender la excepcionalidad por ser ajena a las atribuciones 

del máximo tribunal, o incluso hasta ordinaria por ser una atribución más de 

la Suprema Corte, a la cual el Constituyente no definió como 

extraordinaria.77

2.4.3. Legitimación

El carácter excepcional que poseía la facultad de investigación no 

permitía que cualquier persona pudiera solicitar la intervención de la 

Suprema Corte para la realización de una indagación.

El artículo 97, párrafo segundo de la Constitución, otorgaba la 

facultad de solicitar el empleo de la función investigadora exclusivamente al 

Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a través de alguna de sus 

Cámaras, y a los gobernadores de las entidades federativas.

El establecimiento de esta limitada legitimación no fue capricho del 

creador de la facultad de investigación. En efecto, coincidiendo con Elisur 

Arteaga Nava, se estima que el Constituyente, al limitar que los poderes de 

la Unión fueran los únicos que pudieran solicitar el ejercicio de la facultad 

indagatoria, intentó establecer un sistema teórico equilibrado de mutua 

vigilancia entre los poderes centrales y locales, para que si la violación la

77 V é a s e  la participación de los Ministros Franco G o n zá lez  S alas, Gudiño Pelayo y 

M argarita Luna R am os en la “versión taquigráfica de la sesión pública extraordinaria  

vespertina del P leno de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación, celebrada el lunes 14 de 

junio de 2 0 1 0 ” (dirección citada en nota 74).
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llegaran a cometer los órganos locales, la titularidad de la acción para pedir 

la intervención de la Corte estuviera en manos tanto del Presidente de la 

República como de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión y, en 

el caso inverso, de ser los responsables de la violación los órganos 

centrales, la titularidad de la acción fuera competencia de los gobernadores 

de los estados.78

Sin embargo, ese fue un principio teórico que en la realidad nunca 

existió, ya que -empleando las palabras del citado autor-, lo cierto es que “a 

ningún gobernador le paso por la mente pedir a la Corte su intervención en 

los casos de la matanza de Tlatelolco o de la del Jueves de Corpus".79

Por otra parte, aunque no lo estableciera la disposición en comento, 

fue criterio de la Suprema Corte que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

también se encontraba facultado para solicitar la facultad de investigación, 

ello con motivo de la homologación de este con los gobernadores de las 

entidades federativas a raíz de la nueva conformación política que desde el 

año de 1996 tiene la capital del país.80

No obstante, el hecho de que cualquiera de los sujetos antes 

mencionados tuviera aptitud de solicitar a la Corte el empleo de la función de 

investigación, no implicaba que el máximo tribunal forzosamente tuviera que 

efectuar la indagatoria.

En efecto, en un primer momento, la Suprema Corte sostuvo que en 

los casos en que los sujetos legitimados incoaran el ejercicio de la

78Cfr. A rteaga N ava, Elisur, “La facultad investigadora del P leno de la S uprem a Corte de  

Justicia de la Nación”, en Ferrer M ac-G regor, Eduardo (coord.), op.cit., nota 28, p .1238. 

79ldem .

80Tesis aislada P. X X V III/2 0 0 3 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena Época, tom o X X V II, D iciem bre de 2 003 , p. 11, Registro No. 182656 .
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investigación constitucional, aquella se encontraba obligada a realizarla, 

pues arribó a la conclusión de que si la Constitución le atribuyó competencia 

para ejercer la facultad de investigación, tal atribución no debía basarse en 

un criterio de oportunidad calificado por la misma Corte, sino que en 

cualquiera de dichas hipótesis, debería practicar la investigación 

correspondiente.81

Sin embargo, con motivo de la reforma de 1987 en donde se sustituyó 

el vocablo“deberá” por el de “podrá”,82 el alto tribunal cambió de criterio y 

expuso que el procedimiento indagatorio eradiscrecional para la Suprema 

Corte aun cuando existiera petición de parte legítima.83 Asimismo, la Corte 

en el año de 1999 emitió un criterio por el que determinó que no estaba 

obligada a exponer en todos los casos las razones cuando decidía 

díscrecíonalmente no ejercer la facultad de investigación.84

Tales criterios en su momento fueron objeto de crítica dado que se 

permitía a la Suprema Corte se deslindara de su responsabilidad 

constitucional, pues podría decidir no intervenir sin esbozar razones 

tendientes a justificar su no actuar.

81Tes¡s aislada, S em anario  Judicial de la Federación, P leno, Quinta Época, tom o C X II, p. 

379 , Registro No. 2 7 8 2 8 8 .

B2Supra, cap. 2 .3 .2 .

83 Tesis  aislada P. X L IX /9 6 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena Época, tom o III, Abril d e  1996, p. 66 , Registro No. 2 0 0 1 4 0 .

WAI respecto la S uprem a C orte expuso que “si los ministros, después de la valoración  

previa que respecto a la conveniencia de ejercer de oficio es a  facultad, no juzgan  pertinente  

hacerlo, no se encuentran obligados a exponer todos y cada uno de los razonam ientos que  

los llevaron a  tom ar esa  determ inación, sino sólo en  el caso de que juzguen conveniente  

rea lizar la alta función investigadora que les confiere el citado precepto constitucional o 

bien, cuando habiendo form ulado la solicitud respectiva alguna de las personas legitim adas  

para ello, la Suprem a C orte estim e innecesaria su participación en la investigación de algún  

hecho o hechos que puedan constituir una grave violación de alguna garantía individual” 
V7d.Tesis aislada P. X L V II/9 9 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena Época, tom o IX, Junio de 1999 , p. 10, Registro No. 193781 .
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En ese sentido Arteaga Nava expuso que la intervención de la 

Suprema Corte siempre fue obligatoria, y que a raíz de la reforma lo único 

que se volvió potestativo fue lo relativo a quien debía realizar la 

investigación, es decir, si magistrados, jueces o algún otro miembro, de ahí 

que arribara a la conclusión de que la interpretación que hizo el máximo 

tribunal era contraria a la lógica jurídica y al sentido común,’ pues implicaba 

que dicho Tribunal faltara a la alta responsabilidad que el Constituyente de 

1917 le atribuyó85

Sin embargo, aun cuando la Corte no modificó tales criterios, al 

admitir las solicitudes 1/2006 y 1/2007 sobre los hechos acaecidos en 

Ateneo y en Oaxaca86, el máximo tribunal sostuvo que para la procedencia 

del ejercicio de la facultad de investigación bastaba únicamente que la 

violación grave a garantías individuales fueraun hecho notorio, lo cual se 

estima, superó los criterios en donde además de los presupuestos de la 

facultad indagatoria se exigía la conveniencia de su ejercicio.

Por otra parte, el procedimiento indagatorio también podía ejercerse 

sin que mediara solicitud previa de las personas morales oficiales antes 

mencionadas, ya que el entonces artículo 97, párrafo segundo de la 

Constitución, permitía a la Suprema Corte de oficio realizar la investigación 

cuando lo considerara conducente.87

Lo anterior dio pauta a que los propios gobernados ante la falta de 

legitimación, solicitaran con fundamento en el derecho de petición

85Cfr. A rteaga N ava, Elisur, “La facultad investigadora del P leno de la S uprem a Corte de  

Justicia de la Nación”, en Ferrer M ac-G regor, Eduardo ,op.cit., nota 28 , p p .1238  y 1239. 

B6lnfra ,capítulos 3 .4  y 3 .5 .1

87Jurisprudencia P./J. 1 9 /2000 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena Época, tom o X I, M arzo  de 2 0 0 0 , p. 34, Registro No. 192297 .
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consagrado en el artículo 8o de la Constitución, que la Corte de manera 

oficiosa decidiera intervenir respecto a hechos violatorios de garantías 

individuales; sin embargo, durante muchos años la Suprema Corte se 

abstuvo siquiera de considerar tales peticiones,aun cuando la grave 

trasgresión fuera evidente.88

Afortunadamente, tal situación cambió drásticamente con motivo de 

las solicitudes 1/2006 y 1/2009 relativas al caso Ateneo y la guardería ABC, 

en las cuales el entonces Ministro Góngora Pimentel y el Ministro Valls 

Hernández, respectivamente, hicieron suya la petición de las víctimas que 

demandaban que la Suprema Corte de Justicia empleara la facultad de 

investigación.89

Con tal precedente, se estima que aun cuando estaba expresamente 

establecido en el entonces artículo 97 constitucional quiénes estaban 

legitimados para instar la actividad de la Corte, ello no implicaba que los 

particulares no lo pudieran hacer por medio de la facultad oficiosa del alto 

tribunal, criterio que compartió la Suprema Corte antes de la reforma de 

1987.90

88 Por ejem plo en la solicitud 2 /9 8 , particulares solicitaron a  la S uprem a C orte, que ejerciera  

la facultad de investigación sobre los hechos sucedidos en la com unidad de “El C harco”, 

Municipio de Ayutla de los Libres, G uerrero , el d ía  7 de junio de 1998, con motivo de que las 

instancias encargadas de la investigación y representación de la sociedad, no habían  

realizado eficientem ente su función; en  dicho asunto la S uprem a Corte ni siquiera se  

m olestó en advertir la presum ible violación de garantías, pues consideraron “ocioso  

desbordar un sin núm ero de argum entos por los cuales no consideraba pertinente ejercer 

de oficio la facultad de investigación a que se refiere el artículo 97  constitucional”; d icha  

solicitud puede consultarse en  la dirección electrónica  

http ://w w w 2.sc jn .gob .m x/ju rid ica /engroses/cerrados/177 /98000020.023 .doc (1 4 /0 8 /2 0 1 1 ). 

e9lnfra ,capítulos 3 .4 . y 3 .6 . respectivam ente.

90En la tesis aislada, publicada en  el S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta, 

Pleno, Quinta Época, tom o C X II, p. 379 , Registro No. 182656 , del rubro: “S U P R E M A  

C O R T E , F A C U L T A D E S  D E  LA, E N  M A T E R IA  PO LÍT IC A ", (an tes de su modificación en 

1996 ), el alto tribunal permitió la posibilidad de que los particulares pudieran acudir ante ella

http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/177/98000020.023.doc
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Por lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que los sujetos 

legitimados para instar la facultad de investigación ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación eran el Presidente de la República, las Cámaras del 

Congreso de la Unión, los gobernadores de las entidades federativas, por 

virtud de la norma constitucional; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

por analogía sustentada por la Corte, y de manera indirecta los particulares 

en los casos en que el máximo tribunal considere que su petición se 

encuentre fundada en una violación grave de derechos fundamentales que 

amerite la intervención del citado Tribunal.

2.4.4. Comisión de investigación

La comisión de investigación es el conjunto de personas que el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designaba con el objeto de 

practicar la investigación sobre los hechos que el alto tribunal consideraba 

presuntivamente violatorios de garantías individuales.

Así, la comisión investigadora tenía como función el recabar 

testimonios, documentales y en general todo tipo de medios de prueba 

necesarios para que la Suprema Corte estuviera en posibilidad de 

determinar si efectivamente en los hechos investigados se acreditó la 

existencia de una violación grave a los derechos fundamentales.

El entonces artículo 97, párrafo segundo, de la Carta Magna 

establecía diversos supuestos para el nombramiento de las comisionados, 

es decir, las personas que integraban la comisión investigadora.

solicitando que se abriera la investigación con base en su derecho de  petición consagrado  

en el artículo 8o de la Constitución y que si bien la solicitud que form ulen en este sentido, no 

los obliga, la m ism a debe ser respetada y resuelta conform e a los cánones legales.
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En un primer supuesto, los comisionados podían ser los propios 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, jueces de 

distrito o magistrados, por lo que en esta hipótesis la responsabilidad de 

realizar la indagatoria recaía en juzgadores pertenecientes al Poder Judicial 

de la Federación. Aunque no había un criterio o regulación expresa que 

determinara cuándo debía designarse a un ministro y cuando a un 

magistrado o juez, la práctica ha determinado que se atendía a la 

trascendencia y a lo delicado del asunto. Lo anterior se colige con dos 

ejemplos.

En la solicitud de investigación 3/96, mejor conocida como caso 

Aguas Blancas, fueron designados dos ministros de la Suprema Corte como 

integrantes de la comisión investigadora, lo cual se estima fue en virtud de 

que la petición la hizo el propio Presidente de la República y de que era la 

primera vez que se investigaba dentro del entonces nuevo marco 

constitucional originado por la reforma de 1994, lo que implicaba decisiones 

novedosas dada la poca experiencia de la nueva integración de la Suprema 

Corte en el empleo de la indagatoria constitucional.

Por otro lado, en la solicitud de investigación 2/2006 relativa a las 

violaciones cometidas a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, originalmente se 

designaron a dos magistrados para integrar la comisión de investigación; sin 

embargo, una vez que rindieron su informe, el Pleno nombró a un ministro 

con motivo de que la investigación practicada resultó insuficiente.

Lo anterior confirma que se consideraba la relevancia del asunto 

como parámetro para determinar qué juzgador del Poder Judicial de la 

Federación era quien debía integrar y dirigir la comisión investigadora. Cabe
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mencionar que nunca se nombró a un juez de distrito para hacer una 

indagatoria.

En un segundo supuesto, el artículo antes aludido también permitía 

designar a comisionados que no fueran parte del Poder Judicial de la 

Federación, e incluso a personas ajenas a la función jurisdiccional.

En efecto, el texto constitucional aludía a “comisionados especiales”, 

lo cual a falta de especificación de lo que debía entenderse por “especiales”, 

daba la pauta a que cualquier persona fuera designada miembro de la 

comisión investigadora, siempre que a criterio del máximo tribunal fuera 

capaz de desempeñar tal cargo, ya sea por encontrarse en circunstancias 

determinadas o tener aptitudes que no tuvieran los ministros, magistrados de 

circuito o jueces de distrito; piénsese, por ejemplo, en la designación de un 

testigo presencial de los hechos investigados o algún perito en la materia 

sobre la que se indagaba.

Por lo tanto, la facultad de nombramiento de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación era muy amplia, pues la Constitución no exigía 

requisitos para esa designación, por lo queel alto tribunal podía comisionar a 

cualquier persona que considerara idónea para llevar a cabo la 

investigación.

Toda vez que la responsabilidad de ordenar la investigación recaía 

exclusivamente en el Pleno de la Corte, este debía ser cauteloso respecto a 

quien nombrar para realizar una encomienda de gran magnitud. 

Tampocoexistió regulación expresa, respecto a cuáles eran los aspectos que 

debía tomar en consideración la Suprema Corte al momento de nombrar
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comisionados; sin embargo, Elisur Arteaga Nava sugería las siguientes 

recomendaciones:91

a) En caso de que el comisionado no fuera integrante del Pleno, 

este debía designar a un ministro como responsable de la supervisión, 

para que en caso de que el comisionado no funcionara adecuadamente 

u oportunamente, lo notificara al Pleno para que adoptara las medidas 

necesarias a fin de conminarlo a hacerlo y, en caso extremo, acordar 

su remoción y la designación de un nuevo comisionado.

b) Se debía determinar el monto de la remuneración a los 

comisionados por sus servicios cuando estos no fueran miembros de la 

rama judicial; tratándose de comisionados miembros del Poder Judicial 

de la Federación, los gastos debían estar a cargo del presupuesto de la 

rama judicial; si era ministro, era a cargo directo de la Corte: si era 

magistrado o juez de distrito, con cargo a la partida presupuestal del 

Consejo de la Judicatura Federal.

c) Los nombramientos debían ser congruentes, debido a que, 

aunque nada lo prohibía, habría sido absurdo que se nombrara un juez 

de distrito para investigar la conducta de un magistrado de circuito.

d) Debían observarse los principios que regulan las excusas y la 

recusación, toda vez que no sería admisible que se designara como 

investigador a alguien que era enemigo o amigo incondicional del 

investigado.

91 A rteaga N ava, Elisur, “La facultad investigadora del P leno de la S uprem a Corte de  

Justicia de la Nación", en Ferrer M ac-G regor, Eduardo (coord .) ,o p .c it, nota 28, pp. 1230  y 

1231 y 124 3 -1 2 4 8 .
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e) Los nombramientos debían recaer en personas 

razonablemente imparciales, pues de lo contrario, dada la gran 

responsabilidad que implicaba ser comisionado, y ante la mínima 

sospecha que pudiera surgir respecto a su imparcialidad, el 

comisionado debía declinar su nombramiento.

Por otra parte, el Acuerdo General número 16/2007,92 creado por la 

falta de una ley reglamentaria del articuló 97 constitucional,establecía las 

reglas generales mediante las cuales debía conducirse la comisión 

investigadora.

El acuerdo en comento confería a los comisionados una amplia 

libertad de atribuciones para poder efectuar todas las acciones necesarias 

para la investigación de los hechos, sin embargo también imponía la 

obligación de los comisionados de actuar en todo momento con estricto 

apego al marco constitucional, con pleno respeto a las garantías 

individuales; asimismo, establecía la responsabilidad de éstos respecto al 

manejo de la información que hubieran recabado con motivo de la 

investigación.93

Entre las facultades expresas de la comisión se encontraba el solicitar 

a autoridades o servidores públicos, personas físicas o morales, todo tipo de 

documentos e informes, que pudieran guardar relación con la investigación,

92 Con motivo de que nunca existió una ley reglam entaria de la facultad de investigación y 

ante las reiteradas solicitudes para e jercer la m ism a, la S uprem a C orte  de Justicia expidió el 

acuerdo G enera l 16 /2 0 0 7 , el cual fijaba las reglas a las que debían  sujetarse las comisiones  

de investigación que se form aran con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el 
artículo 97 , párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos, 

ello con la finalidad de que se actuara con p lena certeza  y uniform idad en  todos los casos. 
W d.Diario Oficial de la Federación, m iércoles 2 2  de agosto de 2 0 0 7 , Prim era Sección.

93 R egla 3  y 4  del A cuerdo G enera l 1 6 /2007  del P leno de la S uprem a C orte de Justicia de la 

Nación.
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con independencia de que fuera de naturaleza reservada o confidencial; 

asimismo, podían presentarse en las oficinas de las autoridades a quienes 

se relacionara con los hechos sujetos a la investigación, para revisar 

documentación que pudiera guardar vinculación con la investigación, previo 

acuerdo que motivara la razón de la medida.94

Ahora bien, los acuerdos o determinaciones que la comisión 

investigadora llevaba a cabo, debían invariablemente aprobarse por todos 

sus integrantes, ya sea por unanimidad o en su defecto por mayoría;95 no 

obstante, ello no significaba que la ejecución de dichas 

determinacionestenía que hacerse de manera conjunta, pues lo podían 

hacer de manera separada, ya que debía atenderse al tipo de investigación 

que se realizara, y la manera más práctica de desarrollar ésta.

Una vez concluida la investigación, la comisión de investigación 

elaboraba un informe preliminar en el que se relacionaban los hechos y las 

constancias que obraban en el expediente, así como todos los demás 

elementos de convicción recabados.

Este informe era entregado, en su momento, a uno de los ministros 

de la Corte, quien tenía el encargo de formular un dictamen sobre la 

investigación realizada por la comisión, para que el Pleno de la Suprema 

Corte se encontrara en aptitud de determinar, en forma definitiva, si los 

hechos investigados constituían o no violaciones graves de garantías 

individuales.

94 R egla 7  del A cuerdo G enera l 1 6 /2 0 0 7  del P leno d e  la S uprem a C orte de Justicia de  la 

Nación.

95 R egla 8 del A cuerdo G enera l 1 6 /2 0 0 7  del P leno de la S uprem a C orte  de Justicia de la 

Nación.
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El informe preliminar de la comisión investigadora debía contener lo

■ • Qfisiguiente:

a) La descripción de los hechos presumiblemente constitutivos de 

violaciones graves de las garantías individuales, así como de los 

que no tuvieran esa calidad;

b) La relación de los elementos de convicción que permitieran 

presumir, en su caso, la realización de hechos constitutivos de 

violaciones graves de las garantías individuales, así como el cargo y 

nombre de las personas relacionadas con ellos;

c) Todas las observaciones y análisis de las constancias y demás 

elementos que soporten las conclusiones; y

d) Conclusiones.

Es importante precisar que aun cuando la comisión investigadora 

contaba con las atribuciones antes referidas, el informe que rendía no podía 

calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios o 

procedimientos de cualquier índole que hubieran efectuado otros órganos 

del Estado y que versaran sobre los hechos consumados, materia de la 

investigación; la comisión tampoco podía la comisión fincar 

responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas en los hechos 

calificados como graves violaciones a las garantías individuales.

Lo anterior se justificaba, pues la comisión solamente estaba 

facultada para recabar pruebascon el objeto de que, en su momento, el 

Pleno determinara si lo recabado en la investigación era suficiente para

96 R eg la  2 0  del Acuerdo G enera l 1 6 /2 0 0 7  del P leno de la Suprem a Corte de Justicia de la 

Nación.
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demostrar la comisión de una grave violación de garantías individuales, ya 

que de lo contrario, la comisión habría estado ejerciendo atribuciones que no 

le correspondían, toda vez que solo actuaba como auxiliar de la procuración 

de la justicia.

Empero, ello no demeritaba su utilidad pues en ellas dependía en 

gran medida el que en una investigación se acreditara fehacientemente la 

existencia o no de violaciones graves a los derechos fundamentales, pues 

tenían la función de allegarse de todos los medios posibles para realizar la 

indagatoria constitucional.

Finalmente, resulta importante destacar que fue cuestionable que las 

atribuciones de la comisión investigadora, sobre todo aquellas que 

involucraran actos con particulares, carecieran de sustento legal y 

únicamente se encontraran previstas en el Acuerdo General 16/2007 emitido 

por la Suprema Corte, pues ello impidió que los gobernados pudieran 

impugnar, a través de algún recurso, los actos o determinaciones emitidos 

por la comisión o ejecutados por ésta, o bien, a través del juicio de amparo, 

pues de conformidad con el artículo 73 fracción I, el amparo no procede 

contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2.4.5. Grave violación de garantías individuales

La expresión “violación grave” no es muy clarificadora, ya que a partir 

de una concepción neoconstitucionalista de protección a los derechos 

fundamentales, que establece que éstos proyecten un máximo rango en el 

ordenamiento jurídico; una máxima fuerza jurídica; una máxima importancia
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en cuanto al objeto que significan y un máximo grado de indeterminación, 

cualquier violación que se les propine debe ser estimada grave.97

No obstante, con la expresión "violación grave” el Constituyente 

pretendió delimitar el objeto de la facultad de investigación solo a 

determinados hechos atentatorios de garantías individuales, es decir, quiso 

establecer que no toda violación de derechos fundamentales podía ser 

objeto de control de la función indagatoria.

El inconveniente con ello fue que no estableció cuáles eran los 

factores o parámetros que debían considerarse para determinar que algún 

hecho constituía una violación de derechos fundamentales con el calificativo 

de grave.

Antes de que se añadiera el vocablo“grave”, Tena Ramírez ya 

sostenía que las violaciones de garantías individuales que la Suprema Corte 

debía investigar, tenían que ser tan significativas que provocaran irritación y 

alarma en la opinión pública, esto es, un género de violación que por 

incontenible y general no alcanzara a ser detenida o remediada por la 

protección particular del amparo.98

Lo anterior implicaba que la gravedad de las violaciones a los 

derechos fundamentales fuera un parámetro muy variable, pues como 

atinadamente lo refirió Arteaga Nava, "lo que pudiera no estimarse como una 

violación grave en épocas próximas de estallido social, pudiera serlo en 

tiempos de estabilidad política y de prosperidad económica...Matanzas como 

las de Tlatelolco en 1968 y del jueves de Corpus en 1971 que en sus tiempos

97 Silva M eza  Juan N. “A cerca de la naturaleza de la facultad de investigación del artículo 97  

párrafo segundo de la Constitución” en P im entel G enaro  David et ál,op. cit., nota 35, p. 99. 

98Cfr. T e n a  R am írez, Felipe, op. cit., nota 25 , p. 55 7 .
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no provocaron la acción de la Corte, a pesar de su gravedad, en los 

momentos actuales no podrían pasar inadvertidas para ésta, aunque con 

efectos meramente formales para calmar a la opinión pública”.99

La cuestión de determinar qué violaciones a la Constitución son 

gravesse ha ido ajustando dependiendo del tipo de casos que ha tenido que 

conocer la Suprema Corte. En ese sentido, el concepto de “gravedad” ha ¡do 

variando en la medida en la que se han examinado violaciones a los 

derechos fundamentales de muy diversa índole.

El concepto.de violación grave de garantías individuales fue precisado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el año de 1996, con 

motivo de la solicitud 3/96 relativa al caso “Aguas Blancas”, en donde 

sostuvo que por dicha acepción debían entenderse los “hechos 

generalizados consecuentes a un ‘estado de cosas’, acaecidos en una 

entidad o región determinados”, en donde “ocurren acontecimientos que 

debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con 

estricto apego al principio de legalidad, no se logran controlar por la actitud 

de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los 

derechos fundamentales de los individuos”.100

En ese mismo contexto, sostuvo el máximo tribunal que la grave 

violación de garantías individuales se actualizaba cuando la sociedad no se 

encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia 

de que:

"A rte a g a  N ava, Elisur, “La facultad investigadora del P leno de la S uprem a Corte de Justicia 

de la N ación” en Ferrer M ac-G regor, Eduardo (coord.), op. cit., nota 28 , pp. 1232 y 1234. 

100Tesis aislada P. L X X X V I/9 6 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , P leno, 

N ovena Época, tom o III, Junio de 1996 , p. 4 5 9 , Registro No. 2 0 0 1 1 0 .
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a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que 

gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, 

pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque 

aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las 

instituciones; o

b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean 

omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones 

pacíficas de la comunidad, o bien, que sean totalmente indiferentes en 

obtener el respeto a las garantías individuales.101

Así, para delimitar el concepto de gravedad de las violaciones a las 

garantías individuales, la Suprema Corte tomó como base la existencia de 

una actitud arbitraria por parte de las autoridades, pues partió de la premisa 

de que al ser estas las encargadas de velar por el respeto de los derechos 

fundamentales de los gobernados, resultaba alarmante que los propios 

servidores públicos violaran la Constitución con el fin de transgredir la esfera 

jurídica de las personas.

En ese sentido, el máximo tribunal consideró que se configuraba una 

violación grave al derecho fundamental de la información previsto en el 

artículo 6o cuando las autoridades públicas, elegidas o designadas para 

servir y defender a la sociedad, asumían actitudes que permitan atribuirles 

conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información 

manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, 

que les vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar

101
Idem .
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libremente en la formación de la voluntad general, pues su proceder conlleva 

a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida 

política “ la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación”, en 

lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar 

a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.102

Años más tarde, el Tribunal Supremo, con motivo de la solicitud 

2/2006 relativa al caso Lydia Cacho, determinó que una grave violación a las 

garantías individuales se actualiza cuando un conjunto de autoridades de 

dos o más Poderes de la Federación o de los Estados llevan a cabo un 

concierto o relación deliberada para afectar los derechos de alguna persona, 

desconociendo el sistema de distribución de competencias establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando el sistema 

federal mexicano o el principio de división de poderes.103

Como se puede advertir la Suprema Corte mantuvo la esenciaque 

constituye la gravedad para efectos de la facultad de investigación, pues si 

bien en el referido caso no se realizaron violaciones generalizadas de 

garantías individuales a una comunidad o colectividad, como aconteció en el 

asunto de Aguas Blancas, lo cierto es que se consideró grave que las 

mismas fueran perpetradas por autoridades valiéndose de su potestad para 

perjudicar las garantías individuales de una persona.

Posteriormente, al conocer sobre los casos de “San Salvador Ateneo” 

y “Oaxaca” (solicitudes 3/2006 y 1/2007 respectivamente) la Suprema Corte 

flexibilizó el concepto de gravedad, pues se consideró que una violación de

102Tesis aislada P. L X X X IX /9 6 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena Época, tom o III, Junio de 1996 , p. 51 3 , Registro No. 2 0 0 1 1 1 .

103Tesis aislada P. X X X V I/2 0 0 8 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena É poca, tom o X X V II, Abril de 2 0 0 8 , p. 7, Registro No. 169765.
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garantías individuales es grave cuando tiene un impacto trascendente en la 

forma de vida de una comunidad, alterándola, ya sea que la violación se 

presente en perjuicio de una persona o de un grupo de personas.104

Lo anterior implicó que para determinar la procedencia de la facultad de 

investigación, ya no era indispensable acreditar la existencia un desorden 

generalizado en una comunidad o la maquinación hecha por autoridades en 

perjuicio de los gobernados, sino que bastaba para la procedencia de la 

facultad de investigación, acreditar presuntivamente si existió o no una 

violación de garantías, y en el supuesto de que así fuera, si ésta podía o no 

considerarse grave, en atención al impacto que tales hechos pudiesen haber 

tenido en la forma de vida de la comunidad.

La falta de exigencia de los supuestos antes referidos, dio pauta a 

que el Tribunal Pleno pudiera realizar investigaciones no solo con el objeto 

de evidenciar a responsables, sino también para definir y dar contenido a 

derechos humanos fundamentales, a fin de coadyuvar con las restantes 

instituciones encargadas de la tutela de tales derechos, es decir, establecer 

criterios y líneas de interpretación sobre temas fundamentales en el ámbito 

de los derechos humanos y directrices a las autoridades en su forma de 

actuar para respetar esos derechos.105

Conforme a lo expuesto, se colige que el concepto de grave violación 

de garantías individuales se fue actualizando a través de una interpretación 

garantista, ya que no sólo se fue modificando de acuerdo a cada caso 

concreto, sino que fue volviéndose tan accesible que cualquier violación a

104Tesis aislada P. X L V II/2 0 0 7 , S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Pleno, 

N ovena Época, tom o X X V I, D ic iem bre de 2007 , p. 18, Registro 170751.

105/nfra, capítulos 3 .4 . y 3.5.
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derechos fundamentales que propiciara un impacto trascendente en la forma 

de vida de una comunidad, (con independencia de que la violación se haya 

cometido en contra de una persona o de una colectividad), hacía factible el 

empleo de la indagatoria constitucional, en aras no sólo de investigar y 

señalar responsables, sino de coadyuvar a la definición de los derechos 

fundamentales, lo cual robustecía el papel de la Corte como un tribunal 

constitucional.

Se afirma lo anterior, pues aunque la facultad de investigación no era 

una atribución propia de un tribunal constitucional, (ya que nunca tuvo por 

objeto solucionar conflictos con baseen la interpretación y la aplicación 

directa de los preceptos de la Constitución), sí permitió, a través de su 

empleo, que el alto tribunal estableciera criterios sobre la interpretación y 

protección de la Constitución y de los derechos fundamentales,106y que 

estos a su vez, fueran utilizados como sustento en sentencias emitidas en 

juicios de garantías, controversias constitucionales u otros medios de control 

constitucional que si son propios de la naturaleza de un tribunal 

constitucional.

Finalmente, se precisa que la evolución del concepto de grave 

violación a garantías individuales no implicó desconocer los criterios y 

precedentes sustentados por la Suprema Corte sobre ésta, sino por el

106A s í lo hizo al resolver la solicitud 3 /96 , relativa a los hechos acontecidos en aguas  

Blancas, m unicipio de C oyuca de B en ítez, Estado Guerrero, en donde interpretó que la 

N orm a S uprem a reconoce el derecho  a la información y a la verdad, en la tesis L X X X IX /9 6  

del rubro: “G A R A N T ÍA S  IN D IV ID U A L E S  D E R E C H O  A  LA IN F O R M A C IÓ N . V IO L A C IÓ N  

G R A V E  P R E V IS T A  E N  EL S E G U N D O  P Á R R A F O  D E L A R T ÍC U L O  9 7  C O N S T IT U C IO N A L . 

LA C O N F IG U R A  EL IN T E N T O  D E  L O G R A R  LA IM P U N ID A D  D E  LAS A U T O R ID A D E S  Q U E  

A C T Ú A N  D E N T R O  D E  U N A  C U L T U R A  D E L E N G A Ñ O , D E  LA M A Q U IN A C IÓ N  Y  D EL  

O C U L T A M IE N T O  P O R  IN F R IN G IR  EL A R T ÍC U L O  6 o. T A M B IÉ N  C O N S T IT U C IO N A L ”. Los 

datos de  publicación fueron citados en la nota 102.
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contrario, siempre fueron criterios complementarios que contribuyeron a dar 

elementos más precisos para establecer cuándo se estaba ante una 

violación grave de derechos fundamentales y seguir avanzando en la 

consolidación de dicho concepto.



Capítulo III

Casos en que se ejerció la facultad de investigación

3.1. Introducción

La Suprema Corte ejerció la facultad de investigación sobre grave violación 

a garantías individuales en cinco ocasiones:

a) Solicitud 3/96, para investigar los hechos ocurridos el 28 de junio de 

1995, en el lugar conocido como "El Vado" de Aguas Blancas, 

Municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero;

b) Solicitud 2/2006, para investigar hechos que pudiesen constituir 

graves violaciones a garantías individuales, derivados del proceso 

penal instruido a la periodista Lydia Cacho Ribeiro;

c) Solicitud 3/2006, para investigar los hechos acaecidos los días 3 y 4 

de mayo de 2006 en los poblados de Texcoco y San Salvador 

Ateneo, Estado de México;

d) Solicitud 1/2007, para investigar respecto de los hechos acaecidos 

en el Estado de Oaxaca; y

e) Solicitud 1/2009, para investigar sobre el incendio de la guardería 

ABC en el Estado de Sonora.

84
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3.2. Solicitud 3/96, caso Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de 

Benítez, Estado de Guerrero

El 4 de marzo de 1996, el Presidente de México, por conducto del 

Secretario de Gobernación, presentó un escrito ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el que le solicitó que ejerciera la facultad de 

investigación con motivo de los hechos acontecidos el 28 de junio de 1995 

en el lugar conocido como "El Vado" de Aguas Blancas, Municipio de 

Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero, en donde diecisiete personas 

perdieron la vida y más de veinte resultaron heridas.107

Esencialmente, el Secretario de Gobernación manifestó que la 

sociedad continuaba consternada por los hechos ocurridos en Aguas 

Blancas a pesar de que se había integrado una averiguación previa por 

parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y de que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló una recomendación el 

14 de agosto de 1995 en la cual señaló, entre otras cuestiones, la 

conveniencia de que el Gobernador del Estado de Guerrero designara un 

fiscal especial, que subsanara procesal y ministerialmente los errores y 

deficiencias de la averiguación previa, ejerciendo acción penal contra los 

presuntos responsables y se suspendiera en sus funciones al Secretario de

107 La elaboración del presente apartado está basado en el inform e aprobado por el P leno  

de la S uprem a Corte de Justicia d e  la Nación derivado de la “solicitud 3 /96 . Petición del 

Presidente de los Estados Unidos M exicanos para que la S uprem a Corte de Justicia de la 

N ación e je rza  la facultad prevista en  el párrafo segundo del artículo 97  de la Constitución  

F edera l”, publicada en el S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , N ovena Época, 
tom o III, Junio de 1996, p. 460; asim ism o, cfr. S uprem a C orte de Justicia de la Nación, La  

facultad  de investigación de la S uprem a C orte de  Justicia d e  la Nación. Los casos León y  

A gu as  Blancas, op. cit., nota 29 , pp. 41 -59 ; M orineau, M arta, “A guas Blancas, estudio de un 

caso de aplicación del segundo párrafo del artículo 97  d e  la Constitución Política de los 

Estados Unidos M exicanos”, en Boletín M exicano  de D erecho  C om parado, nueva serie año  

X X X , No. 89 , M éxico, U N A M , m ayo-agosto 1997, pp. 8 0 3 -8 1 0 .
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Gobierno, al Procurador General de Justicia del Estado de la entidad y a 18 

servidores públicos más.

El 5 de marzo de 1996 el Presidente déla Suprema Corte de Justicia, 

informó a los ministros de la solicitud del Ejecutivo y propuso que dada su 

trascendencia social se resolviera de plano la misma. El Pleno del alto 

tribunalllegó a la convicción de que, debido a que se habían intentado todos 

los medios ordinarios para determinar la responsabilidad penal de los 

autores de los hechos referidos, y no se había obtenido un resultado 

satisfactorio para la sociedad, era necesario que ésta interviniera ejerciendo 

la facultad de investigación para determinar si tales hechos constituyeron o 

no, violación grave de alguna garantía individual.

Para este fin, la Suprema Corte designó a los entonces Ministros 

Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios, para la práctica 

de la investigación ordenada, facultándolos para que en común criterio con 

el Presidente de la Suprema Corte designaran al personal profesional y 

administrativo que requirieran, dotándoseles de los medios necesarios para 

llevar a cabo sus labores; asimismo, se les indicó a los Ministros designados 

que en su oportunidad deberían dar cuenta al Tribunal Pleno sobre los 

resultados de la investigación para que éste acordase lo que legalmente 

correspondiera.

El 12 de abril de 1996, los Ministros comisionados rindieron su 

informe al Pleno de la Corte, en el cual recopilaron opiniones y 

apreciaciones de dirigentes de organizaciones que representaban intereses 

políticos, agrarios, sociales, y de interés privado que hubieren trascendido a
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los hechos averiguados; así como dictámenes periciales, instrumentos y 

documentos.

Los Ministros comisionados, con base a las entrevistas realizadas, así 

como por el examen de las pruebas obtenidas, manifestaron que se 

acreditaba que el día de los hechos un camión de color rojo con pasajeros, 

miembros de la Organización Campesina del Sur, fue detenido en el Vado 

de Aguas Blancas por la policía del Estado de Guerrero, la cual procedió a 

realizar la correspondiente revisión en la que se decomisaron machetes y 

palos a los campesinos. Unos minutos después, un camión azul arribó con 

más pasajeros, la mayoría de ellos constituido por habitantes de la región 

que iban de compras, o bien, para atender asuntos personales.

La policía ordenó al chofer que se detuviera, pero antes de que lo 

hiciera, saltaron del vehículo dos campesinos, supuestamente de la 

Organización Campesina del Sur, que viajaban sobre el techo de aquél, con 

machete en mano y en actitud agresiva. En ese momento se escuchó un 

disparo y de inmediato otro, envueltos de humo, provenientes de la parte 

posterior del camión azul, y la policía comenzó a disparar 

indiscriminadamente, con armas de alto calibre, contra los ocupantes del 

camión azul; se ordenó a los campesinos del vehículo rojo que se tirasen al 

suelo, quienes no intentaron intervenir en el suceso, sino protegerse de los 

disparos.

El Pleno del máximo tribunal emitió puntos de acuerdo en donde 

sostuvo que el informe que elaboraron los Ministros comisionados al 

investigar, era suficiente para determinar que los más altos funcionarios del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, que desempeñaban sus cargos en
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esa fecha, incurrieron en violación grave, generalizada, de las garantías 

individuales consagradas en los artículos 6, 11, 14, 16 y 22 de la 

Constitución Federal, dado que vulneraron: la garantía de tránsito, puesto 

que se detuvo sin orden de autoridad competente a pasajeros que viajaban 

en camiones de servicio público que transitaban pacíficamente; la garantía 

de libre expresión, puesto que la propia autoridad del Estado reconoció que 

intervino para que no hubiera actos de protesta en contra de la Presidenta 

Municipal de Atoyac; la libertad personal de los transeúntes, puesto que sin 

orden de aprehensión detuvieron a personas y les impidieron desplazarse 

libremente para atender sus asuntos; y las garantías de seguridad, de 

defensa, de petición y de respeto a la vida con motivo délas muertes 

ocasionadas.

Finalmente, la Corte estableció que en dichas violaciones resultaron 

responsables los entonces funcionarios Gobernador del Estado de México, 

el Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia, el 

Primer Subprocurador de Justicia, el Director de la Policía Judicial, el 

Subsecretario de Protección y Tránsito,y el Director General de 

Gobernación, todos ellos del Estado de Guerrero.

3.2.1. Trascendencia del asunto

El caso Aguas Blancas permitió que la facultad de investigación 

“renaciera” como garantía constitucional, ya que fue a partir de la indagatoria 

realizada cuando comenzaron a formularse criterios judiciales novedosos
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que redefinieron su naturaleza como medio de control constitucional y que 

evidenciaron la importancia de su existencia.108

En efecto, por primera vez se precisó lo que debía entenderse por 

graves violaciones a garantías individuales para efectos de la procedencia 

de la facultad de investigación y se determinó que el ejercicio de dicha 

atribución debía ser discrecional aun cuando alguna de las partes 

legitimadas lo solicitaba.109

Por otra parte, la Corte hizo un señalamiento directo de las 

autoridades que resultaron responsables en las violaciones generalizadas a 

las garantías individuales cometidas, incluidas entre ellas el entonces 

Gobernador del Estado de Guerrero, con motivo de no haber ejercido 

acciones para evitar tal tragedia, lo cual resultó relevante considerando que 

en casos como el de “Ateneo” o “la guardería ABC”, la Corte dimitió en hacer 

ese tipo de señalamientos por considerar que los altos funcionarios no son 

directamente responsables de sus subordinados.

Lamentablemente, la determinación que emitió el Pleno de la 

Suprema Corte no tuvo consecuencias reales, pues las autoridades que 

resultaron responsables y aquellas a las que se les notificó para que en 

ejercicio de sus funciones instauraran los procedimientos necesarios para 

que la determinación de la Corte se hiciera efectiva, no hicieron nada al 

respecto.

Así pues, la Procuraduría General de la República decidió no 

intervenir en el caso de Aguas Blancas, por considerar que no se cometieron

108 Estos criterios fueron abordados previam ente al exponer las características de la facultad  

de investigación, supra, cap. 2 .4 .

W9Supra, cap. 2 .4 .3 .
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delitos federales sino del fuero común, cuya investigación correspondía a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

Por su lado, la legislatura local declaró improcedente el juicio político 

del Gobernador con licencia y otros cuatro exfuncionarios. Igualmente, la 

Procuraduría del Estado exoneró al entonces Gobernador de Guerrero y a 

tres de sus colaboradores por considerar que no habían participado ni 

directa ni indirectamente en la comisión de delitos.

3.3. Solicitud 2/2006,caso Lydia Cacho Ribeiro

El 22 de febrero de 2006, fueron presentados ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación dos oficios, por medio de los cuales la Cámara de 

Senadores, a través del Vicépresidente de la Mesa Directiva de la citada 

Cámara¡ y la Cámara de Diputados a través del Presidente y Secretario de 

su correspondiente Mesa Directiva, solicitaban al alto tribunal que ejerciera 

la facultad de investigación.110

En sus solicitudes respectivas, narraron esencialmente que en los 

medios de comunicación se había difundido diversa información a la 

sociedad, respecto de la ilegal detención de la periodista Lydia Cacho 

Ribeiro, por la supuesta denuncia que había interpuesto en su contra el 

empresario Kamel Nacif, asunto en el que se involucraron diversos 

servidores públicos, entre ellos el Gobernador del Estado de Puebla y la 

Procuradora General de Justicia de dicha entidad lo que generó 

desconfianza en la impartición de justicia.

110 La solicitud 2 /2 0 0 6  puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

http ://w w w 2.scjn .gob .m x/ju rid ica/engroses/cerrados/22/06000020.123.doc

http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/22/06000020.123.doc
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La Cámaras del Congreso de la Unión exhortaron al máximo tribunal 

para que ejerciera la facultad de investigación, debido a que manifestaron 

que los hechos no solamente habían afectado a la periodista Lydia Cacho, 

sino también a los gobernados en su conjunto, pues las instituciones 

encargadas de la procuración de justicia se encontraban sometidas a los 

intereses de la delincuencia organizada y como consecuencia de lo anterior, 

-sostuvieron las Cámaras- la sociedad no tenía seguridad material, social, 

política, ni jurídica, pues las propias autoridades que debían proteger a la 

población que gobiernan, fueron las que propiciaron los actos que 

vulneraron las garantías individuales de la periodista.

La Suprema Corte consideró que los hechos acerca de los que se 

solicitaba su investigación sí eran presuntivamente de orden grave y, por 

tanto, decidió ejercer la facultad de investigación.El Pleno de la Corte 

estableció que la aparente interferencia del Gobernador del Estado de 

Puebla en los hechos aducidos por las Cámaras peticionarias, significó un 

aprovechamiento personal e ilegítimo del gobierno de un estado para 

perjudicar arbitrariamente a una persona.

Asimismo, señaló el Tribunal Pleno, que lo. anterior se corroboraba 

debido a que intervino una pluralidad de agentes al ejecutar el acuerdo entre 

el Gobernador y el empresario Kamel Nacif, por lo cual estuvieron 

involucrados en la comisión de estas violaciones no sólo el propio 

Gobernador de Puebla, sino una buena parte de agentes del aparato 

gubernamental de dicha entidad, y quizá incluso también agentes del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo.
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Señaló el Pleno de la Corte, que aun cuando directa e 

inmediatamente sólo se afectó a una persona determinada con acciones 

supuestamente graves, la gravedad del caso estribaba en que los hechos 

que se le atribuían al gobierno del Estado de Puebla, también involucraban 

la actuación de diversas autoridades de orden estatal, judiciales y no 

judiciales, lo que produjo la generalidad de la situación, lo cual hacía 

presumir, un aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno en 

contra de una persona, y a satisfacción de otra.

Por tanto, el máximo tribunal determinó que el objetivo de la 

indagatoria sería el de averiguar la existencia o no de un posible concierto 

de autoridades de los Estados de Puebla y Quintana Roo, para violar 

derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro;.y, en su 

caso, la existencia de hechos o situaciones diversas que pudieran constituir 

violaciones graves de garantías individuales que, con motivo de la 

investigación, se advirtieran directamente relacionados con ella.

Una vez efectuada la indagatoria, la comisión investigadora rindió su 

informe preliminar y concluyó que sí había suficientes medios de prueba 

para acreditar la existencia de un acuerdo de autoridades de los Estados de 

Puebla y de Quintana Roo para violar derechos fundamentales de la 

periodista Lydia Cacho Ribeiro, pues las autoridades involucradas 

trasgredieron los principios democráticos de federalismo y división de 

poderes, en especial el principio de independencia judicial, con el único 

objeto de vulnerar los derechos fundamentales de una persona, lo que se 

tradujo en que estas violaciones fueran graves, pues se valieron del uso 

ilegítimo del aparato de gobierno para lograr su objetivo y así satisfacer
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intereses particulares. Asimismo, sostuvieron que también se acreditó con la 

investigación efectuada, la violación reiterada y sistemática de derechos 

fundamentales en perjuicio de menores de edad, pues se advirtió la posible 

existencia de redes de pornografía y pederastía infantiles.

No obstante, el Pleno de la Suprema Corte consideró que las pruebas 

recabadas por la comisión investigadora al haber sido valoradas en su 

conjunto, resultaban insuficientes para tener por acreditada la existencia de 

graves violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho 

Ribeiro en términos del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.111

La Corte explicó que todas las pruebas recabadas únicamente 

acreditaban hechos como la denuncia presentada en contra de la citada 

periodista por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, 

el desahogo de la correspondiente averiguación previa; la consignación ante 

un juez penal del asunto, la existencia de procedimientos y mecanismos de 

colaboración entre las Procuradurías de Justicia de los Estados de Quintana 

Roo y Puebla, así como las condiciones materiales en las cuales se 

desarrolló el traslado de la periodista una vez cumplimentada la orden de 

aprehensión librada por la juez de la causa.

Lo anterior, dijo el Pleno, permitía únicamente advertir la incomodidad 

física y muy probablemente psicológica o anímica que se provocó en la 

citada periodista, situación análoga a la que se produciría en cualquier 

persona no acostumbrada a ello, pero que no demostraba un acuerdo entre

111 El d ictam en puede consultarse en  Góngora Pim entel, G enaro  David, e t al., op. cit., nota  

35, pp. 115 -1 3 4 .
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los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado de Puebla con el' objeto de
’lj

vulnerar sus derechos fundamentales.

Por otro lado, el alto tribunal determinó que para establecer la 

existencia déla posible confabulación de autoridades supuestamente 

auspiciado por el propio Gobernador de Puebla, que pudiera constituir una 

grave violación a las garantías individuales de conformidad con el artículo 97 

constitucional, no era factible acudir a la prueba presuncional o 

circunstancial cuya construcción podía estimarse posible a partir de los 

medios de convicción que obraban en autos, considerados no de manera 

individual, sino como indicios.112

Lo anterior debido a que no se podían relacionar los citados medios 

de convicción obtenidos con la conversación telefónica atribuida al 

Gobernador del Estado de Puebla, por haber sido obtenida en contra de los 

dispuesto por la Constitución; prueba que constituía el único indicio por el 

cual pudiera desprenderse la participación en el caso del citado Gobernador; 

es por ello, que la Suprema Corte manifestó que no existía un hecho 

probado del cual pudiera lógicamente inferirse la existencia de 

unaconspiraciónentre autoridades en contra de la periodista Lydia Cacho 

Ribeiro, sea con propósitos vengativos o con el fin de impedir que ejerza su

112 La S uprem a C orte ha establecido que la prueba presuncional tam bién denom inada  

circunstancial o indiciaría perm ite, en múltiples ocasiones, p robar aquellos hechos que no 

son susceptibles de dem ostrarse de m anera directa, puesto que, ev identem ente, los hechos  

suceden en un tiem po y espacio y, una vez consum ados es difícil constatar de m anera  

inm ediata su existencia; asim ism o, ha estim ado que la presunción nace de la probabilidad, 
de la sospecha, y que, la relación entre el hecho conocido y el desconocido se apoya en 

una conjetura, motivo por el cual, es m enester que la conclusión a lcanzada sea  el resultado  

de un proceso lógico, o dicho de otra m anera, es necesario  que el juzgador deduzca la 

consecuencia de un hecho probado para averiguar otro desconocido, con base en 

inferencias lógicas, esto es, resulta indispensable que entre el hecho dem ostrado y el que  

se busca exista una relación precisa m ás o m enos necesaria, que im pida que se deduzcan  

presunciones contradictorias; al respecto vid. tesis aislada, S em anario  Judicial de la 

Federación, Prim era  S ala , Quinta Época, tom o LX X IV , p. 6 539 , R egistro No. 308204 .
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derecho a la libre expresión de las ideas, auspiciado u orquestado por el 

Gobernador del Estado de Puebla.

Finalmente, el Pleno de la Corte sostuvo que no podía pronunciarse 

sobre ¡as irregularidades que se advirtieron en la investigación, es decir, 

tanto en la averiguación previa respectiva, como en el traslado de la 

periodista, ni del desarrollo del propio proceso penal, así como la probable 

existencia de redes de pornografía infantil, pues no formaban parte del 

mandato dado a la comisión investigadora, el cual no fue descubrir las 

irregularidades cometidas por las autoridades del fuero común, sino 

averiguar si esas irregularidades fueron producto directo de la intervención 

del Gobernador del Estado de Puebla al haber auspiciado u orquestado un 

acuerdo entre autoridades con el propósito expreso de perjudicar a Lydia 

Cacho Ribeiro, violentando con ello el Estado de Derecho y utilizando el 

aparato estatal no en bien de la sociedad, sino para su provecho personal, lo 

cual insistió el Tribunal Pleno, no se acreditó.

3.3.1. Trascendencia del asunto

El presente caso resultó trascendente por lo que respecta a la 

procedencia de la facultad de investigación, porque se incluyó una nueva 

hipótesis al concepto de grave violación de garantías individuales, pues se 

consideró que la misma se actualizaba cuando un conjunto de autoridades 

de dos o más Poderes de la Federación o de los Estados llevan a cabo un 

concierto deliberado para afectar los derechos de alguna persona, 

desconociendo el sistema de distribución de competencias establecido en la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando el sistema 

federal mexicano o el principio de división de poderes.113

Podría resultar cuestionable que la vulneración de los derechos 

fundamentales de una sola persona, ameritara el empleo de la facultad de 

investigación y la intervención de la Suprema Corte, pues éstas pueden ser 

objeto de diversos mecanismos legales o constitucionales; sin embargo, si 

se considera que no se está ante simples actos de autoridad, sino de actos 

que implicaron el aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno 

por parte de diversas autoridades, entre ellas el Gobernador del Estado de 

Puebla, en contra de una persona, para satisfacer los intereses de otro 

particular, se estima que ello justifica la intervención del máximo tribunal, 

pues no debe perderse de vista que la gravedad para efectos de la facultad 

de investigación, no se dio por la afectación a derechos fundamentales que 

sufrió en lo individual la periodista Lydia Cacho, sino por el estado de 

incertidumbre que se suscitó a la sociedad a nivel nacional, y sobre todo 

para los gobernados del Estado de Puebla, por advertir que los máximos 

representantes de los Poderes locales se valían de su potestad para 

vulnerar dolosamente derechos de una persona como la integridad física, 

psíquica, la libertad de tránsito y de expresión, lo que produjo inseguridad 

jurídica en todo el país y, por ende, un impacto trascendente en la forma de 

vida de la sociedad que hizo viable el empleo de la facultad indagatoria.

No obstante, por cuanto al fondo del asunto, la valoración que la 

Suprema Corte hizo del dictamen fue muy lamentable. De la resolución 

emitida por lamayoría del Pleno, se observó una infinidad de incongruencias

113
S upra ,cap. 2 .4 .5 .
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y un afán por no querer cumplir con todos los objetivos planteados en la 

resolución que determinó ejercer la facultad de investigación.

En efecto, aun cuando la Corte determinó en ¡as citadas resoluciones, 

que el objetivo principal a investigar era la intervención del Gobernador del 

Estado de Puebla en la grave violación de las garantías individuales de 

Lydia Cacho Ribeiro, lo cierto es que también fueron señalados como 

objetivos el determinar la existencia de irregularidades en el proceso de la 

citada periodista y esclarecer en qué consistieron; establecer un nexo entre 

esas irregularidades y las conductas de funcionarios públicos; y si esas 

intervenciones tuvieron que ver con la publicación del libro de la periodista 

Lydia Cacho Ribeiro, lo cual fue debidamente comprobado por los medios 

probatorios recabados por la comisión investigadora.

Por ello, resulta incongruente e inaceptable que la mayoría del Pleno 

de la Corte al momento de resolver sobre la existencia de graves violaciones 

a garantías individuales, determinara que para acreditar una grave violación 

se requería forzosamente la intervención directa del Gobernador del Estado 

de Puebla, cuando lo cierto es que con independencia de su participación, sí 

estaba acreditado que hubo un concierto de autoridades de los Estados de 

Puebla y Quintana Roo, para violar derechos fundamentales de la periodista 

Lydia Cacho Ribeiro, lo cual a criterio de la mayoría de los ministros, no 

constituía una violación de la magnitud requerida para efectos de la facultad 

de investigación, pues para alcanzar ésta -se dijo- era necesario demostrar 

la intervención directa del Gobernador del Estado de Puebla, lo cual resulta 

cuestionable a todas luces, pues si ya se había determinado que la 

investigación tenía por objeto comprobar la existencia un aprovechamiento y
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uso ilegítimo del aparato de gobierno en contra de una persona y a 

satisfacción de otra, y dicha hipótesis sí se demostró, por lo que respecta a 

las demás autoridades, resulta irresponsable que la mayoría de los 

integrantes del Pleno sostuvieran, a! momento de resolver, que tales 

trasgresiones no eran graves por no acreditarse la participación directa del 

mandatario del Estado de Puebla.

Ahora bien, otro problema estrechamente ligado con lo anterior se 

encuentra en la indebida valoración de las pruebas. Al respecto el Pleno de 

la Corte en un principio manifestó que las pruebas fueron valoradas en lo 

individual, para después de manera incongruente señalar que las citadas 

pruebas habían sido valoradas en su conjunto, lo cual no fue cierto, ya que 

las valoró individualmente y les fue restando valor probatorio a cada una de 

ellas, como lo fueron los registros de las llamadas, las grabaciones 

telefónicas, entre otras, impidiendo con ello la valoración conjunta del 

material probatorio a través del empleo de la prueba circunstancial.

Por lo que se refiere a la valoración de la grabación telefónica del 

Gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, sin lugar a dudas fue un 

tema trascendental, debido a que este medio de prueba se obtuvo de forma 

ilícita.

Ciertamente, esa conversación telefónica originó todo el alboroto 

social, ya que evidenció la conducta reprobable del más alto funcionario 

público del Estado de Puebla. Fue por esa grabación que las Cámaras del 

Congreso de la Unión solicitaron a la Suprema Corte de Justicia el ejercicio 

de la facultad de investigación y, por consecuencia, la circunstancia que 

motivó a que el Pleno de la Corte ejerciera la citada indagatoria, ello por
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considerar que de la misma se desprendían muchos hechos que podían 

constituir graves violaciones a las garantías individuales.

Al de rendir el informe preliminar, la comisión investigadora, en un 

primer momento, no había llevado a cabo ninguna línea de investigación 

referente a la grabación telefónica por considerar que contravenía al artículo 

16 de la Constitución en sus párrafos noveno y décimo; sin embargo, en ese 

entonces, acertadamente el Pleno le indicó a la citada comisión que sí debía 

investigar con base en la grabación, ya que era la única manera de poder 

relacionar al Gobernador del Estado de Puebla con las irregularidades 

advertidas en el proceso instruido a Lydia Cacho, sin que tal circunstancia 

-sostuvo la Corte- significara darle valor probatorio a la citada conversación.

No obstante, al resolver el dictamen que valoraba el informe preliminar, 

la Suprema Corte tajantemente desacreditó en su totalidad la citada 

grabación por sostener un argumento que inicialmente había sustentado la 

comisión investigadora es decir, la inconstitucionalidad de la prueba.

El desacreditar tal prueba trajo como consecuencia que se 

derrumbara todo el sustento probatorio de los demás medios de convicción 

que obraron en autos, de lo cual se aprovechó el Tribunal Pleno para 

determinar la inexistencia de violaciones graves a las garantías individuales, 

lo cual solo evidenció su mala fe respecto a obtener la verdad de los hechos.

Es cuestionable si es correcto dar valor probatorio a una prueba como 

la conversación telefónica que aquí ocupa, pues no es cualquier grabación, 

sino una en la cual se advierte tajantemente como un gobernador usa la 

maquinaria estatal a su antojo para favorecer a intereses particulares; sin 

embargo, dada la trascendencia del contenido de esta prueba, habría que
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reflexionar si en el caso particular era más importante que prevaleciera el 

rigorismo probatorio por cuanto a su obtención, o por el contrario, se 

flexibilizara para que en el caso específico se valorara la grabación 

telefónica (con independencia de su forma de obtención) en aras de obtener 

seguridad jurídica, sobre todo, para los gobernados del Estado de Puebla, 

pues así se les daría certeza sobre si el mandatario en dicha entidad 

federativa fue un funcionario corrupto o no.

Empero, el Estado mexicano siempre ha sido firme en considerar que 

las pruebas conseguidas de manera ilícita de ningún modo pueden obtener 

valor probatorio a pesar de la relevancia de su contenido, como lo fue en el 

presente caso. Sin embargo, fue acertado en un principio no considerar a la 

conversación telefónica como un medio de prueba, sino únicamente como 

un indicio para poder acreditar los acontecimientos que de la misma se 

advertían, a través de pruebas lícitas tal y como lo hizo el Ministro 

dictaminador.

Es por ello que la Corte al haber descartado la grabación telefónica de 

manera tajante, impidió que esta fuera considerada como un indicio que, 

aunado a otros medios probatorios estimados lícitos, hubieran podido 

acreditar la intervención del Gobernador del Estado de Puebla a través de la 

prueba circunstancial, la cual, según el máximo tribunal, adujo no era factible 

utilizar.114

114Para un estudio m ás exhaustivo sobre las irregularidades de la determ inación de la 

S uprem a Corte, consúltense los votos particulares de los Ministros G enaro  David Góngora  

Pim entel, José de Jesús Gudiño P elayo, José R am ón C ossío D ía z  y Juan N. Silva M eza , 

publicados en Góngora P im entel G enaro  David, et ál., op. cit., nota 35 , pp. 136 -3 0 5 .
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3.4. Solicitud 3/2006, caso Texcoco y San Salvador Ateneo, Estado de 

México

El 9 de agosto de 2006, fue presentado ante la Suprema Corte un 

escrito firmado por Bárbara Zamora López y otros, quienes manifestaron ser 

representantes legales de un grupo de ciudadanos mexicanos agraviados, 

mismos que solicitaban a la Suprema Corte el ejercicio de la facultad de 

investigación respecto de los hechos acaecidos los días 3 y 4 de mayo de 

2006 en los poblados de texcoco y San Salvador Ateneo, Estado de 

México.115

Esos hechos se suscitaron el 3 de mayo por la mañana, cuando 

floricultores de Texcoco que comercializaban sus productos en la plaza 

municipal fueron obligados por elementos policiacos municipales y del 

Estado de México a desalojar sus puestos de venta, por lo que inconformes 

con ello, los floricultores se resistieron a ser desalojados. Como resultado de 

tal acción se originó un enfrentamiento con las fuerzas policiacas.116

Algunos miembros del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la 

Tierra117 que apoyaban a los floricultores en su calidad de promotores

115 La solicitud 1 /2003 , fu e  publicada en el Diario Oficial de la Federación, jueves 8 de m arzo  

de 2 0 0 7 , Prim era Sección, pp .84 -108 .
116La cronología y las cifras que aqu í se refieren pueden consultarse en: "Breve cronología  

de los acontecim ientos en S an  Salvador A teneo” (noticias), 5 de m ayo de 2006 , 
http://w w w .rebel¡on.org /notic ia .php?id=31541; C E N T R O P R O D H , “Cronología de los hechos 

de S an  Salvador Ateneo" (cronología), 13 de m ayo de 2 0 0 6 , consultable en la dirección  

electrónica

http ://w w w .centroprodh.org .m x/casos/atenco/cronolog% ED a% 20atenco.htm l#sdfootnote1sy  

m (1 4 /0 8 /1 1 ).
117EI Frente de Pueblos en D efensa de la T ierra (F P D T ) es un grupo cam pesino que se  

involucra solidariam ente en las luchas y resistencias de la zona del Estado de M éxico y de  

otras regiones del país. Surgió en el 2001 con el objetivo de im pedir que el gobierno federal 

expropiara m ás de 5  mil hectáreas de sus com unidades para la construcción del nuevo  

aeropuerto de la ciudad de M éxico. El F P D T  es adherente a La O tra C am pañ a  y m antiene  

alianzas con el Ejército Zapatista  de Liberación Nacional (E ZLN ) y con grupos com o el 
Frente Popular Francisco Villa, vid. V idal, M iriam , “¿ Q ué es el Frente de Pueblos en

http://www.rebel%c2%a1on.org/noticia.php?id=31541
http://www.centroprodh.org.mx/casos/atenco/cronolog%EDa%20atenco.html%23sdfootnote1sy


102

sociales, participaron y se unieron a tal enfrentamiento.Posteriormente, 150 

habitantes de San Salvador Ateneo, en su mayoría miembros del Frente, 

bloquearon la carretera Lechería-Texcoco, a la altura del kilómetro 27, en 

solidaridad con sus compañeros que permanecían en Texcoco.

Consecuentemente, empezaron las detenciones y la policía asesinó 

de un disparo a un joven de 14 años de edad; por otro lado, el Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra mantuvo en el auditorio llamado Emiliano 

Zapata a 11 policías retenidos.

Ante la gravedad de los acontecimientos, el subcomandante Marcos, 

como parte de “La Otra Campaña”,118 anunció durante un acto público en la 

explanada de Las Tres Culturas, en Tlatelolco, la alerta roja en todos los 

poblados zapatistas. Los activistas de “La Otra Campaña” empezaron a 

organizarse para solidarizarse con sus compañeros en lucha de San 

Salvador Ateneo y Texcoco, por lo que se organizó una marcha hacia la 

Secretaría de Gobernación, mientras otros grupos se trasladaron al lugar de 

los hechos.

Al día siguiente, la Policía del Estado de México y la Policía Federal 

Preventiva entraron fuertemente armadas al poblado de San Salvador 

Ateneo. En el operativo, más de tres mil elementos policiacos enfrentaron la 

resistencia de un reducido grupo del Frente de Pueblos; fue entonces 

cuando los citados policías empezaron a realizar contra el poblado, 

detenciones, vejaciones, violaciones, golpes brutales, torturas y un sin fin de

D efensa  de la T ierra?” (noticias), 4  de m ayo de 2 006 ,
h ttp ://w w w .eluniversal.com .m x/notas/346877.htm l (1 4 /0 8 /1 1 ).

118 La Otra C am paña  es el nom bre de una iniciativa política independiente y partidaria de la 

participación popular im pulsada por el Ejército Zapatista  de Liberación Nacional y el 
m ovim iento zapatista, vid. W ikipedia “La O tra C am p añ a”, 2 8  de octubre de 2 008 , 

http ://es.w ikiped ia.org /w iki/La_O tra_C am pa% C 3% B 1 a (1 4 /0 8 /1 1 ).

http://www.eluniversal.com.mx/notas/346877.html
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Otra_Campa%C3%B1
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violaciones a los derechos humanos por parte de las diferentes 

corporaciones policiacas.

Aproximadamente fueron detenidas más de 200 personas con 

extrema violencia institucional, de las cuales 189 fueron recluidas en el 

Penal de Santiaguito, cuatro fueron hospitalizados en el Hospital General de 

Toluca, cuatro menores fueron puestos en libertad por falta de elementos, 

nueve fueron remitidos al Consejo Tutelar Quinta del Bosque, en 

Zinacantepec, dos más fueron presos en el penal federal de La Palma y 

cinco extranjeros fueron deportados arbitrariamente.

Una vez que se estudió la procedencia de la solicitud de 

investigación, el Presidente de la Suprema Corte determinó que los 

peticionarios carecían de legitimación para formularla; sin embargo, el 

Ministro Genaro David Góngora Pimentel, considerando que los elementos 

aportados arrojaban indicios de que los hechos acaecidos podían constituir 

por sí mismos graves violaciones a las garantías individuales, en un hecho 

sin precedente, hizo suya la petición de ejercicio de la facultad de 

investigación.

El citado Ministro manifestó que después de revisar los elementos 

que aportó la promovente encontró que existían indicios de que esos hechos 

podían constituir graves violaciones a las garantías individuales, así que 

solicitó al Pleno de la Corte que se formara el expediente respectivo y se 

turnara a alguno de los ministros el proyecto para su elaboración, ello con la 

finalidad de que el Tribunal en Pleno determinara sobre la conveniencia del 

ejercicio de la función de investigación. Al día siguiente, se ordenó registrar 

el expediente relativo a la solicitud y admitirlo.
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El Pleno de la Suprema Corte señaló que los datos que se 

desprendían de las constancias aportadas por Bárbara Zamora López, 

advertían en forma clara un exceso de las autoridades policíacas en los 

hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los Municipios de 

Texcoco y San Salvador Ateneo, Estado de México, pues según datos 

contenidos en ellos, pero sobre todo del trabajo de investigación realizado 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se indicó que hubo un 

gran número de personas lesionadas físicamente e incluso pérdida de vidas 

humanas.

En ese contexto, estableció que los hechos ocurridos en Texcoco y 

en San Salvador Ateneo sí constituyeron una violación grave de garantías 

individuales, pues resultó evidente que ante la manifestación ilimitada de la 

fuerza pública que el Estado dispuso, sin cumplir el mandato constitucional y 

el compromiso internacional de respetar la integridad física y emocional de 

las personas, los habitantes de Texcoco y San Salvador Ateneo vivieron un 

estado de incertidumbre emocional y jurídica, lo que ocasionó un impacto 

trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola.

Respecto a los objetivos de la investigación, el Pleno de la Corte 

señaló que la investigación no debía centrarse sobre si existieron o no 

violaciones de garantías individuales en Texcoco y San Salvador Ateneo, 

pues ya se tenían por ciertas, sino que los comisionados debían investigar 

principalmente el por qué se dieron esas violaciones; quién las había 

ordenado; si obedecían a una estrategia estatal o a la deficiente 

capacitación de los policías; ello con la finalidad de contrarrestar el estado 

de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad, que generaron los
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hechos y que motivaron el ejercicio de la facultad de investigación, así como 

establecer criterios sobre los límites de la fuerza pública y procurar identificar 

el cargo y nombre de las personas que hubieren participado en los 

hechos.119

Una vez realizada la indagatoria y rendido el informe respectivo por la 

comisión investigadora, la Suprema Corte consideró que efectivamente se 

había corroborado la grave violación a las garantías individuales de las 

víctimas y simpatizantes por diversas circunstancias.

Sostuvo el alto tribunal que por una parte se dio la violación grave de 

derechos fundamentales dada la alta incidencia de casos, la multiplicidad e 

importancia de los derechos violados y la intensidad de la fuerza propiciada 

por los policías participantes en los operativos en contra de un gran número 

de manifestantes y simpatizantes que participaron en los eventos.

Lo anterior -refirió el alto tribunal- en virtud de que el operativo 

policíaco que originó la trifulca no encontraba justificación, pues el gobierno 

había hecho un compromiso de tolerar el comercio informal,121 lo que

119 C ab e  destacar que adem ás de dichos objetivos, el P leno de la C orte había establecido  

enAm  principio que tam bién lo serían  hacer llegar a las autoridades com petentes las form as  

de reparación de las violaciones de garantías individuales a los habitantes de los Municipios  

de Texcoco  y San S alvador A teneo, Estado de M éxico; así com o tam bién, en su caso, la 

opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, adm inistrativas o políticas; sin 

em bargo, posteriorm ente fueron elim inados dichos objetivos por contravenir las reglas 5 y 

21 acuerdo general 16 /2007: V /d.D iario Oficial de la Federación, m iércoles 10 de octubre de  

2 0 0 7 , pp. 37 -41 .

120 El d ictam en que valora la investigación 1 /2 0 0 6  puede consultarse en el Diario Oficial de 

la Federación, 21 de septiem bre de 2009.
121 El M áxim o tribunal señaló que previam ente el director de Gobernación de la región de  

Texcoco, accedió a  la solicitud rea lizada por Ignacio del V a lle  y Patricia R om ero H ernández  

(líderes de los floristas que se negaban a  ser reubicados), en el sentido que se retirara la 

fu erza  pública de las inm ediaciones del m ercado Belisario D om ínguez, para que al d ía  

siguiente instalaran sus puestos en ese lugar, porque se celebraba el d ía  de la S anta Cruz, 

lo que increm entaba sus ventas de flores, lo cual se corroboró en la entrevista realizada el 

ocho de noviem bre de dos mil siete por la comisión investigadora, pues éste señaló que  

efectivam ente en es a  reunión, previa autorización del subsecretario de Gobernación del 
Estado de M éxico, contador M anzur Quiroga, accedió a que se retiraría la fuerza pública de  

las inm ediaciones del m ercado Belisario D om ínguez.
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propició que el uso de la fuerza pública no fuera legítimo, y 

consecuentemente, se ocasionó un estado generalizado de desorden y 

violencia en la localidad y sus inmediaciones.

Ello dijo la Corte, se corroboraba con motivo de que el operativo fue 

ejecutado con imprevisiones y abusos que terminaron por caracterizarlo 

como un operativo policiaco violatorio de los derechos humanos, 

principalmente de quienes en el mismo fueron sometidos a la autoridad, y de 

algunos otros que, no siendo sometidos, fueron también objeto de agresión, 

en tanto fueron violentados los límites constitucionales de trato humano, 

necesidad, proporcionalidad, eficiencia y profesionalismo que son siempre 

exigióles en los actos de policías.

Asimismo, el alto tribunal consideró que tales trasgresiones 

evidenciaron omisiones legislativas en cuanto a la creación de una 

normatividad que definiera y estableciera los límites de la fuerza pública, y 

omisiones de orden administrativo por la falta de protocolos en la actividad 

policial, los cuales se requieren para orientar y fijar lineamientos para el 

mejor desempeño de la función policial, particularmente en lo que atañe a 

las detenciones y, en general, actos de sometimiento dictados por 

autoridades.

Por otra parte, la Suprema Corte consideró también como grave 

violación a las garantías individuales el retardo, omisión e incumplimiento del 

Estado para frenar los excesos y abusos policiacos antes descritos.

Efectivamente, el Tribunal en Pleno sostuvo que si bien con los 

elementos que se reunieron en la investigación no se corroboró la hipótesis 

de que en los operativos de cuenta se hubiesen ordenado instrucciones en
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el sentido de agredir (física, psicológica o sexualmente) a los manifestantes,' 

lo cierto es que sí se acreditó que a través de la falta de diligencia, el Estado 

permitió los excesos de violencia de los miembros policiacos en respuesta a 

la conducta de los manifestantes, pues no se tomaron previsiones para que 

se inhibieran de cometer tales abusos, nise hizo nada para cesarlos cuando 

se dieron, y tampoco se advirtió que a la fecha en que se realizó la 

investigación se hubieran emprendido acciones para reprimirlos.

En ese contexto, -adujo el máximo tribunal-, la inacción, la 

inoportunidad, la lentitud y pasividad con que reaccionó el Estado, provocó 

impunidad e injusticia, pues la investigación no efectiva afectó no solo a las 

víctimas de las violaciones, sino también a la colectividad indeterminada, 

porque toda ella padeció sus consecuencias, pues cada persona que la 

compone en lo individual, se convirtió en un sujeto pasivo, mediato o 

inmediato, de un estado de cosas en el que ante la comisión de ilícitos, nada 

pasó, porque el Estado no investigó de manera efectiva y que permita 

recabar lo necesario para que la justicia pueda ser una realidad.

Con relación a los derechos fundamentales conculcados, el Pleno de 

la Suprema Corte consideró que los hechos resultaron violatorios del 

derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad sexual, a 

la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad 

personal, al debido proceso, el derecho al trato digno de los detenidos y el 

derecho a la justicia.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte señaló como autoridades 

participantes a diversos mandos policiacos entre ellos al Jefe de Turno del 

Grupo de Fuerzas de Apoyo y reacción de Chalco, Policía adscrito a las
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Fuerzas de Apoyo y Reacción en la región Volcanes, ambas de la Agencia 

de Seguridad en el Estado de México, y el Director General de Seguridad 

Pública del Municipio de Texcoco. Igualmente, señaló la participación directa 

de comandantes y miembros policiacos tanto de la Policía Federal 

Preventiva, como de la Agencia Estatal y de la Policía Municipal de Texcoco.

Finalmente, el máximo tribunal reiteró que a pesar de quelos alcances 

de la investigación no comprendían la determinación de reparaciones por 

violaciones a derechos fundamentales,122 ello no soslayaba la obligación a 

cargo del Estado mexicano de hacer justicia y reparar el daño a aquellas 

personas que fueron agraviadas como resultado de la actuación de sus 

agentes, de conformidad con las normas y los diversos compromisos 

internacionales adquiridos, así como de la recomendación 38/2006 emitida 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

3.4.1. Trascendencia dei asunto

El presente asunto en su momento implicó un avance para la 

procedencia de la facultad de investigación, debido a que la Suprema Corte 

con la intención de evitar rigorismos estableció que una violación grave a 

derechos fundamentales lo constituíauna trasgresión que ocasiona un 

impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad que la altera, lo 

cual se tradujo en que el ejercicio de este medio de control constitucional ya 

no se encontrara condicionado a la existencia de un orden generalizado, o

122Ello con motivo de la interpretación restrictiva que hace  el m áxim o tribunal a  la regla 21 

del A cuerdo G enera l 1 6 /2 0 0 7  que dispone literalm ente que “el dictam en deberá: 
pronunciarse sobre la suficiencia de la investigación; determ inar si existieron violaciones  

graves a las garantías individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas  

violaciones; y determ inar los órganos y autoridades com petentes para actuar en el caso, así 

com o los d em ás ^elementos que el ministro o ministros dictam inadores consideren  

necesarios.”
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bien, a la existencia de un concierto de autoridades para afectar los 

derechos de alguna persona, sino simplemente a si la violación provocó una 

conmoción tal que perturbara a la comunidad.123

Asimismo, este asunto permitió que el ejercicio de esta atribución 

fuera más allá de una investigación que determinara la existencia o no de 

grave violación de garantías, pues aún a pesar de que varios integrantes del 

Pleno de la Corte en una visión rigorista y letrista sostuvieran que ello 

implicaba extralimitarse con el texto constitucional,124 la mayoría del Pleno 

precisó que resultaba ocioso llevar a cabo toda una indagatoria para concluir 

con algo que antes de investigar ya resulta comprobado, lo cual resulta 

certero, pues sería absurdo pensar que la Suprema Corte al ejercer la 

investigación únicamente cumple con su finalidad determinando que hubo 

grave violación a garantías individuales como literalmente lo expresaba el 

artículo 97 constitucional párrafo segundo, porque era de igual importancia 

que expresara las razones por las que dio tal violación.

De esta manera, acertadamente el máximo tribunal indicó que la 

investigación no debía centrarse en la certeza de la existencia o no de 

violaciones graves a las garantías individuales, sino para establecer quienes 

cometieron esas violaciones, si obedecieron a una estrategia estatal o a la 

deficiente capacitación de los policías y fijar límites de la fuerza públicay, en 

un principio,incluso también para establecer responsabilidades y formas de 

reparación, (que fue objeto de modificación por contravenir el acuerdo 

general 16/2007), lo cual lejos de salir del ámbito de averiguar hechos

123R especto a la modificación de la gravedad, supra, cap. 2 .4 .5 .

124 Al respecto véase el voto de m inoría de los Ministros M ariano A zuela  Güitrón, Sergio A. 
Valls  H ernández y Sergio S alvador Aguirre Anguiano.
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constitutivos de violaciones graves a derechos fundamentales, hacía factible 

incluso investigar aspectos de los que las autoridades u organismos 

involucrados en la averiguación de los mismos hechos, aún no se habían 

ocupado, o bien, no habían esclarecido.

Igualmente, resultó admirable que uno de los ministros del Pleno por 

propia voluntad solicitara que el alto tribunal ejerciera de oficio la facultad de 

investigación, pues ello denotó por lo menos en algunos de sus miembros la 

intención garantista en darle objeto y sentido a la existencia de este medio 

de control constitucional y emplearlo precisamente cuando se advirtiera la 

comisión de graves violaciones a los derechos fundamentales, sin importar 

que no se colmaran los requisitos de legitimidad que el artículo 97 entonces 

establecía.

En contraposición a los aspectos positivos, se estima que fue 

lamentable que la mayoría de los ministros del Pleno de la Corte, al 

momento de resolver sobre el dictamen, limitaran la “participación" en los 

hechos a los mandos medios y personal operativo que intervinieron en los 

eventos que derivaron las graves violaciones a los derechos fundamentales, 

pues propició que la investigación resultara incongruente y por lo tanto 

perdiera fuerza y trascendiera.

En efecto, partiendo de que la Suprema Corte determinó que hubo 

grave violación de derechos fundamentales, en virtud de que el Estado 

permitió los excesos de violencia de los miembros policiacos en respuesta a 

la conducta de los manifestantesal no haber tomador previsiones para 

evitarlas, resulta indudable que con motivo de ello las autoridades superiores 

estatales también resultabanser responsablesde las conductas que
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cometieron sus subordinados, debido a que éstas se encontraban obligadas 

a supervisar que efectivamente las instrucciones se ejecutaran en la forma 

en que fueron dadas.

De ahí que resulte incongruente que por un lado el máximo tribunal 

afirme que el Estado trasgredió los derechos fundamentales de los 

gobernados ante su falta de diligencia ypor el otro lado, no señale 

precisamente a las autoridades superiores que fueron quienes toleraron las 

conductas de sus inferiores que conculcaron los derechos fundamentalesde 

las víctimas y afectaron a la sociedad,

Sin que obste que el Pleno estableciera que no se acreditó que los 

mandos superiores emitieran instrucciones para ejercer violencia, pues su 

función no consiste en dar una instrucción ysuponer que se va a acatar, sino 

que se encuentran obligadas a supervisar que efectivamente las 

instrucciones se ejecuten en la forma en que fueron dadas.125

Finalmente, se considera lamentable que la Suprema Corte no 

estableciera formas de reparación a las víctimas con motivo de los eventos 

ocurridos en San Salvador Ateneo, cómo en un principio se había previsto al 

establecer los objetivos de la investigación, pues con independencia de que 

rio fueran vinculatorios, sí habrían sido orientadores para que las 

autoridades involucradas pudieran resarcir a las víctimas del daño 

ocasionado por la violación a sus garantías individuales.

Cierto es que la decisión de no fijar formas de reparación a las 

víctimas se debió a la modificación del mandato por el que se ordenó ejercer 

la facultad de investigación en el caso estudiado, con motivo de que la

125 A sí lo establecería posteriorm ente al resolver el dictam en de la solicitud 1 /2007 , relativa  

al caso O axaca, infra,cap. 3 .5 .
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Suprema Corte adujo se contravenía el Acuerdo General 16/2007 en sus 

reglas 5 y 21 que limitan el objeto de la indagatoria únicamente a los hechos 

investigados.126

Sin embargo, tal interpretación restrictiva implicó un retroceso y una 

incongruencia con el mandamiento inicial, pues consideró nuevamente que 

la finalidad de la facultad de investigación se agotaba únicamente con la 

determinación de la existencia o no de graves violaciones a derechos 

fundamentales.

En efecto, cabe recordar que el alto tribunal al admitir la solicitud de 

investigación 3/2006 sostuvo que la indagatoria no podría agotarse solo con 

determinar la existencia de violaciones a las garantías individuales pues ello 

-estimó en su momento- no traería efectos prácticos ante la certeza de la 

existencia de dichas violaciones, por lo que consideró que la indagatoria 

debía centrarse en otros objetivos como lo fueron establecer quiénes 

cometieron esas violaciones, si obedecieron a una estrategia estatal o a la 

deficiente capacitación de los policías y establecer límites de la fuerza 

pública.

En ese contexto, al sostener el Pleno de la Corte que en la 

investigación no resultaba posible precisar las formas de reparación de las

126 “R egla 5. Toda investigación se lim itará exclusivam ente a los hechos consum ados  

determ inados por el P leno en la resolución en la que se acuerde el ejercicio de la facultad  

de investigación..."
“R egla 21. En el inform e no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en 

averiguaciones previas, juicios o procedim ientos de cualquier índole que efectúen otros 

órganos del Estado y que versen sobre los hechos consum ados, m ateria de la 

investigación, sin perjuicio de que si, en el desarrollo de la m ism a, la Com isión investigadora  

advierte que, en alguno de estos asuntos, pudieran haberse com etido violaciones graves de  

garantías individuales, as í lo asen tará  en  sus conclusiones, a fin d e  que el P leno determ ine  

lo conducente.
D e  igual form a, no podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicam ente identificar 

a las personas que hubieren participado en los hechos calificados com o graves violaciones  

a las garantías individuales.”
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víctimas por contravenir el Acuerdo General 16/2007, implicó por un lado, 

desconocer la interpretación que el máximo tribunal hizo en un principio de 

la facultad de investigación, pues nuevamente limitó sus alcances a una 

mera averiguación, y por otro lado, con dicha interpretación se llegó al 

absurdo de considerar que tampoco resultaba posible que la investigación 

tuviera como objetivo el fijar criterios sobre los límites de la fuerza pública, 

pues también este objetivo escaparía de los supuestos previstos tanto por la 

regla 5 y 21 del Acuerdo antes mencionado, siendo que este objetivo a 

criterio del Pleno no contravenía el mismo.

Estas interpretaciones contradictorias, advierten la importancia de que 

el legislador en su momento, expidiera una ley reglamentaria del entonces 

artículo 97 constitucional, debido a que el Acuerdo General 16/2007 no era 

el medio para regular cuestiones tan delicadas que podían ser dichas y 

contradichas por la propia Corte, al ser el emisor y único interprete de dicho 

acuerdo plenario.

En conclusión, se estima que de haber establecido formas de 

reparación a la víctimas, lejos de extralimitarse con el objeto de la facultad 

de investigación, hubiera coadyuvado con su fin, es decir, la protección de 

los derechos fundamentales, pues al establecerlas se habría orientado a las 

autoridades que resultaron responsables (o participes como lo determinó la 

Corte) o en su caso a los superiores jerárquicos de éstas, para llevar a cabo 

en el ámbito de su competencia de manera real y efectiva dichas formas de 

reparación y con ello que a las víctimas se les pudiera resarcir en el daño 

que les provocó la trasgresión a sus garantías individuales.



114

3.5. Solicitud 1/2007,caso Oaxaca

El 29 marzo de 2007, el Presidente y la Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentaron 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un oficio en el que comunicaban 

que en sesión celebrada el 28 de marzo del mismo año, dicha Cámara había 

aprobado el Punto de Acuerdo, por el cual se solicitaba la intervención de la 

Suprema Corte, mediante la facultad de investigación respecto a los hechos 

acaecidos en el Estado de Oaxaca.127

La Cámara de Diputados señaló que las violaciones graves a las 

garantías individuales de los oaxaqueños y de los habitantes en dicha 

entidad habían sido continuas desde que Ulises Ruiz Ortiz tomó protesta al 

cargo de Gobernador del Estado de Oaxaca, pero que se incrementaron de 

manera manifiesta con el estallido del conflicto magisterial sucedido el 22 de 

mayo de 2006, así como a la irrupción de cientos de policías estatales 

fuertemente armados en el Hotel del Magisterio en la madrugada del 14 de 

junio de ese mismo año, para desalojar a los maestros que ocupaban el 

zócalo de la capital de Oaxaca.

La Cámara Baja expresó su preocupación al explicar que desde que 

se dieron esos acontecimientos, se convirtió habitual en la vida de los 

ciudadanos del Estado de Oaxaca, la represión, las agresiones físicas, las 

privaciones ilegales de la libertad, los lesionados, los homicidios, el 

despliegue de fuerzas policiales, los ataques de los grupos de choque del 

gobierno estatal, las violaciones a las garantías de legalidad, audiencia y

127 La solicitud 1 /2007  para investigar respecto de los hechos acaecidos en el Estado de 

O axaca  fue publicada en  el Diario Oficial d e  la Federación, lunes 15 d e  octubre d e  2 007 , pp. 

4 6 -8 2 .
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debido proceso de los detenidos, entre otros hechos que provocaron la 

interrupción del orden constitucional, la ingobernabilidad y destruyeron el 

Estado de Derecho.

Finalmente, la Cámara de Diputados expresó que era imprescindible 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de 

investigación sobre los hechos que constituyeron graves violaciones de las 

garantías individuales de los habitantes del Estado de Oaxaca, pues su 

intervención sería de gran ayuda para restaurar el Estado de Derecho en la 

entidad y restablecer la seguridad jurídica para la sociedad.

Con motivo de lo anterior, el 30 de marzo de 2007, el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia ordenó formar y registrar el expediente de la 

solicitud hecha por la Cámara de Diputados con el número 1/2007 y la 

admitió a trámite. La Suprema Corte realizó una reseña del material 

probatorio que obraba en el expediente y determinó que sí procedía ejercer 

la facultad de investigación por haber indicios de que fueronvulnerados 

gravemente derechos humanos fundamentales.

Explicó la Corte, que los medios de prueba que la Cámara de 

Diputados anexó a la solicitud, desprendían que autoridades federales, 

estatales y municipales posiblemente infringieron diversos derechos 

fundamentales, y también que autoridades policiacas afectaron físicamente 

a un gran número de personas en forma cruel e inhumana.

Igualmente, la Corte señaló que del referido acervo probatorio 

también se presumía la existencia de conductas de autoridades que al no 

ejercer oportunamente sus atribuciones para mantener el orden público,
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pudieron haber incurrido en conductas que también configuraban violaciones 

graves de garantías individuales.

En ese contexto, el alto tribunal determinó que la comisión 

investigadora debía indagar, si lo hechos acaecidos en la ciudad de Oaxaca, 

suscitaron:

a) La probable violación de garantías individuales a personas físicas 

determinadas, como la vida e integridad corporal, inviolabilidad del 

domicilio, libertad personal, respeto al derecho de propiedad, entre 

otras;

b) La probable violación generalizada de garantías individuales, 

especialmente libertad de tránsito, libertad de trabajo, derecho a la 

información, entre otras;

c) Los probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, 

estatales y federales; y

d) La probable omisión o pasividad de las autoridades municipales, 

estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la 

seguridad en la zona de que se trata.

La Suprema Corte, sostuvo que la investigación de los hechos 

ocurridos en el Estado de Oaxaca lograría dos objetivos primordiales.

El primero de ellos consistía en que la sociedad mexicana y la 

comunidad internacional, y sobre todo, los habitantes de la entidad 

federativa de Oaxaca, conocieran el por qué ocurrieron esos hechos que 

presumiblemente constituyeron violación grave a las garantías individuales 

y derechos humanos; con lo cual se podría contrarrestar ese estado de 

incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad, pues ello daría
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confianza en que el Estado se interesa por la defensa de los derechos 

fundamentales de los gobernados, al hacer que se respetaran los límites que 

permiten la convivencia armónica de la sociedad.

El segundo objetivo, al igual que en la solicitud 3/2006 relativa al caso 

de Ateneo, sería que la Suprema Corte pudiera establecer criterios sobre el 

debido ejercicio de la fuerza pública, y en su caso, determinar los órganos y 

autoridades involucradas en las violaciones graves de garantías individuales

0 derechos humanos.

En otro aspecto, el Pleno de la Corte determinó que la investigaciónse 

realizaría sobre el periodo que propuso la Cámara de Diputados, es decir, 

del mes de mayo de 2006 al mes de enero de 2007; no obstante, con 

posterioridad la referida Cámara solicitó que la investigación se ampliara 

hasta el mes de octubre de 2007 con motivo del surgimiento de nuevos 

acontecimientos que se relacionaban con la problemática suscitada en la 

ciudad de Oaxaca, lo cual fue acordado favorablemente por el máximo 

tribunal.128

Una vez integrada la investigación, el Pleno de la Suprema Corte 

después del análisis de los medios de prueba recabados determinó que en 

el caso fueron violadas gravemente garantías individuales.129

Previamente, el alto tribunal precisó que el estudio de los hechos solo 

se limitaría a la actuación de las autoridades, esto es, a su conducta pasiva 

u omisiva y no la conducta de los particulares, pues estos, adujo la Corte, no

128 La solicitud de  am pliación form ulada por la C ám ara  de D iputados del Congreso de la 

Unión puede consultarse en la dirección electrónica:
h ttp ://w w w .scjn .gob .m x/N R /rdonlyres/B 0C 87D 19 -B 9 5 4 -4 4 9 B -A C 6 C -4 8 7 7 1 F F 1 7 5 B 4 /0 /S A E F

1 12007 .p d f
1,6 El d ictam en que valora la investigación de la solicitud 1 /2 0 0 7  fue publicada en  el Diario  

Oficial d e  la Federación el 28  de enero  de 2 010 .

http://www.scjn.gob.mx/NR/rdonlyres/B0C87D19-B954-449B-AC6C-48771FF175B4/0/SAEF
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violan garantías individuales, ya que tales prerrogativas constituyen 

derechos públicos subjetivos que se configuran en la relación jurídica que se 

da entre gobernado y autoridades del Estado.

Precisado lo anterior, la Corte sostuvo que existe violación grave de 

derechos fundamentales cuando frente a una situación deficitaria más o 

menos prolongada de las garantías que no permite asegurar el derecho al 

“mínimo vital”, las autoridades, por desinterés o falta de diligencia, omiten 

llevar a cabo las acciones necesarias para solventar tal situación, lo cual 

hace factible propiciar una alteración de manera importante a la vida de una 

comunidad dado que impide el desarrollo tanto personal como colectivo de 

la misma.

Partiendo de lo anterior, el máximo tribunal expuso que se advertía 

que durante el periodo investigado tuvieron verificativo una serie de hechos 

que trastornaron la vida de una comunidad y que implicaron la disminución 

o, incluso, la anulación ilegítima de algunos derechos fundamentales, pues 

lo que comenzó como un “plantón" con motivo de una demanda o exigencia 

magisterial, terminó siendo un movimiento social que provocó un desorden 

generalizado que se prolongó por un tiempo significativo.

La Corte indicó que durante el tiempo en el que se prolongó el 

conflicto, el Estado no aseguró un mínimo vital a los individuos, pues se 

careció de las condiciones necesarias para que las personas pudieran 

desarrollar sus potencialidades y pudieran gozar de una existencia digna, 

pues quienes se vieron afectados por el conflicto social no contaron, durante 

el tiempo por el que éste se prolongó, con la posibilidad de seleccionar lo 

jurídicamente permitido y actuar realmente dentro de esas libertades.
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En ese contexto, la Suprema Corte sostuvo que el movimiento social 

por una parte impidió que los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca gozaran 

de sus derechos, toda vez que no pudieron transitar libremente por las calles 

ni acudir a sus centros de trabajo con motivo de las diversas 

manifestaciones que permanecieron durante el periodo que duró el conflicto, 

lo que coartó su libertad de tránsito, comercio, trabajo y educación, aunado a 

que el cierre de oficinas públicas, juzgados y oficinas de la Procuraduría del 

Estado por parte de manifestantes, imposibilitaba el derecho de las personas 

a gozar de servicios públicos y hacer nugatorio el acceso expedito la justicia.

En adición a lo anterior, el Pleno expuso también que durante un 

periodo de tiempo significativo se anuló por completo el derecho de los niños 

y jóvenes a la educación, además que muchas personas fueron lesionadas y 

algunas perdieron la vida con motivo del estado generalizado de violencia 

que se suscitó en la ciudad de Oaxaca.

Fue por ello que el máximo tribunal consideró que no se cuidó el 

orden público en la ciudad, por omisión de las autoridades en quienes recaía 

la responsabilidad de emprender acciones para evitar que el desorden 

generalizado que se había originado, produjera a los particulares la 

afectación de sus derechos humanos fundamentales (vida, integridad 

personal, acceso a la justicia, libertad de comercio, de tránsito, de 

pensamiento, expresión e información, a la educación y el derecho a la paz 

social, a la convivencia armoniosa, al disfrute pleno de la propiedad privada).

Por otra parte, al igual que en el caso “Ateneo”, el Pleno de la Corte 

determinó que en la ejecución de los operativos para desalojar a 

manifestantes y participantes en el conflicto, además de denotar falta de
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eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policiacos, estos provocaron la 

violación de diversas garantías individuales, pues varias personas fueron 

objeto de tratos crueles e inhumanos durante su detención y traslado a los 

penales correspondientes, y algunos menores detenidos durante los 

operativos fueron internados con adultos, sin que se tomaran las previsiones 

necesarias acordes a su edad, lo que provocó que las acciones de fuerza 

pública para controlar la violencia mostraran indiferencia hacia los derechos 

humanos, aunado a que con las conductas policiales, no sólo se desvió la 

finalidad de la autoridad de proteger a los ciudadanos, sino que se 

provocaron mayores enfrentamientos.

En suma, el máximo tribunal consideró que los acontecimientos antes 

descritos constituyeron una grave violación a los derechos fundamentales de 

los habitantes de la ciudad de Oaxaca, pues se tradujo en un caso de gran 

magnitud que escapó a la concepción ordinaria de violación de garantías, 

pues además de que prácticamente se paralizó el Estado de Derecho y se 

suprimió el goce de garantías, se afectó la vida de una comunidad sin que 

las autoridades impidieran que ese estado de cosas continuara 

prevaleciendo.

Ahora bien, por lo que respecta a las autoridades que participaron en 

las violaciones a los derechos fundamentales, el Tribunal en Pleno 

determinó que el Director General de Seguridad Pública del Estado de 

Oaxaca fue una de ellas, debido a que al ser el mando inmediato de la 

policía preventiva cuyas funciones, entre otras cosas, era la de planear y 

coordinar a dicha policía, debió vigilar que durante el desempeño de las
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funciones que tenían encomendadas los agentes que participaron en los 

operativos se respetaran los derechos humanos.

En el mismo sentido, la Suprema Corte indicó que también debían 

estimarse como autoridades participantes a los comandantes de la policía 

preventiva del Estado de Oaxaca que se encontraban al mando de cada uno 

de los grupos que pretendieron llevar a cabo el desalojo, pues tales mandos 

participaron de manera activa y directa en los mencionados operativos.

Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte consideró que el 

Gobernador del Estado de Oaxaca también participó en la grave violación de 

garantías individuales, pues al ser el mando supremo de la Policía tuvo que 

haber adoptado las medidas necesarias tendentes a solucionar el conflicto 

suscitado en la entidad y así evitar que el desorden generalizado continuara 

incrementándose.

En efecto, el máximo tribunal expuso que el Gobernador del Estado 

de Oaxaca en un principio llevó a cabo actos dirigidos a solucionar el 

conflicto social que se actualizó en el municipio de Oaxaca de Juárez y zona 

conurbada, pues atendió las demandas de los inconformes y formuló 

propuestas de solución que correspondían a tales demandas; no obstante, al 

no resultar exitosas las negociaciones, el Titular del Ejecutivo del Estado sin 

la suficiente programación decidió emplear la fuerza pública con la finalidad 

de desalojar las vialidades del centro histórico, pues no contaba con datos 

fiables sobre las características del movimiento al que se pretendía 

enfrentar, el número de personas que intervenían, su capacidad de reacción 

y organización, el apoyo popular con el que contaban y el armamento que, 

en su caso, podían emplear las personas que lo conformaban.
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Lo anterior, refirió la Corte, tuvo como consecuencia que el conflicto 

se agravara y que el Gobernador del Estado de Oaxaca fuera desconocido 

como interlocutor por los inconformes, lo que provocó que quedara fuera de 

las negociaciones tendentes a resolver un problema que inició siendo local y 

que, en consecuencia, debió atender con mayor estrategia.

En ese contexto se colige, con base en lo sustentado por la Suprema 

Corte, que el Gobernador violó gravemente las garantías individuales de los 

demás habitantes de la ciudad de Oaxaca, al no haber implementado 

medidas adecuadas para que en la entidad se restableciera el orden y la paz 

social, así como por no haber preparado eficientemente los operativos en 

donde mandos y operativos de la policía vulneraron derechos fundamentales 

de los manifestantes y de los demás ciudadanos que no tuvieron injerencia 

directa en dichos acontecimientos por las razones antes referidas, e incluso 

también se transgredieron los derechos de los propios policías, como 

consecuencia de no haberlos equipado con los medios y herramientas 

suficientes para poder detener y repeler las agresiones de los manifestantes 

y demás personas participantes en la protesta social.

3.5.1. Trascendencia del asunto

Debido a que los hechos sucedidos en Ateneo y Oaxaca, así como 

sus respetivos dictámenes, se presentaron de manera casi simultánea, el 

pronunciamiento de la Suprema Corte resultó en ambos semejante, aunque 

con sus respectivas diferencias.

Primeramente, al igual que en el caso “Ateneo”, el Pleno estableció 

que se debía atender a la solicitud de la Cámara de Diputados, ya que de los



123

hechos expuestos se advirtió la existencia de violaciones a derechos 

fundamentales, mismos que probablemente tenían el calificativo de graves, 

lo cual fue acertado, pues dio continuidad a la flexibilidad de la procedencia 

de la investigación establecida en la anterior indagatoria, aunado a que para 

determinar su gravedad se continuó atendiendo a que bastaba con que se 

ocasionara un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad 

que la alterara.

Adicionalmente, se sostuvo que existe una violación grave de 

derechos fundamentales cuando frente a una situación deficitaria más o 

menos prolongada de las garantías que no permite asegurar el derecho al 

“mínimo vital”, las autoridades, por desinterés o falta de diligencia, omiten 

llevar a cabo las acciones necesarias para solventar tal situación; sin 

embargo, se estima que este supuesto redunda en el mismo que se había 

determinado en el caso Ateneo, pues se estaba condicionando a que dichas 

omisiones propiciaran una alteración de manera importante a la vida de una 

comunidad dado que impide el desarrollo tanto personal como colectivo de 

la misma. Lo anterior no implicó desconocer los criterios fijados para poder 

determinar si se estaba en presencia de una grave violación de derechos 

fundamentales, sino únicamente se delimitó para una mejor comprensión del 

caso específico.

Por otra parte, al ordenar la realización de la investigación se fijaron 

los mismos objetivos que en la solicitud 3/2006, pues se determinó que la 

indagatoria no se centraría en determinar la gravedad de las violaciones, 

sino el porqué se suscitó tal trasgresión y quiénes eran las autoridades que 

intervinieron en dichas violaciones; ello con el objeto de contrarrestar ese



124

estado de ¡ncertidumbre y afectación en la vida de la comunidad de Oaxaca 

y establecer lineamientos sobre el ejercicio de la fuerza pública.

En términos generales, se afirma que estos objetivos fueron 

cumplidos en el dictamen aprobado por el máximo tribunal, pues al igual que 

en Ateneo, se consideró actualizada la grave violación de garantías 

individuales en virtud de la falta de diligencia de las autoridades en Oaxaca 

para restablecer el orden en la ciudad, así como por llevar a cabo operativos 

improvisados y sin elementos policiacos con la preparación y eficiencia 

deseadas.

Empero, aun cuando pueda estimarse semejante con lo determinado 

en el caso Ateneo, lo cierto es que la investigación de 1/2007 trajo 

implicaciones diversas, pues los acontecimientos suscitados en Oaxaca, por 

su naturaleza eran más complejos, ya que el conflicto perduró más de un 

año, lo cual propició no solo la violación de las garantías individuales de los 

participantes en tales manifestaciones, sino incluso la de los gobernados 

que no tuvieron ninguna injerencia en el conflicto, pues como ya se dijo, se 

vulneraron entre muchos otros más, el derecho a la educación y a la justicia 

en virtud del cierre de vías de comunicación, comercios, escuelas, juzgados 

y de la Procuraduría del Estado y demás oficinas públicas.

Por otra parte, en el presente dictamen se advierte un progreso 

significativo, aunque no del todo satisfactorio, con relación a la imputación 

que se hizo a las autoridades que resultaron involucradas.

En efecto, en Ateneo se estableció que intervinieron únicamente 

autoridades pertenecientes a mandos medios y operativos de las 

corporaciones policíacas tanto federales, estatales como municipales, por
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considerar en su momento que no había elementos para determinar que 

mandos superiores habían dado órdenes para vulnerar derechos 

fundamentales; sin embargo, en el caso Oaxaca acertadamente sí se 

atribuyó la participación del Gobernador de dicha entidad federativa en la 

violación de derechos fundamentales, por considerar que al ser éste el 

encargado de conducir la política dentro de su ámbito competencial, y con 

ella dar solución efectiva a las demandas o conflictos sociales, debió 

establecer las medidas conducentes para el restablecimiento del orden 

social, por lo que su falta de acción se tradujo violatorio de derechos 

fundamentales de manera grave, al recaer en dicho funcionario el mando 

supremo de la Policía la cual debe, entre otras cuestiones, proteger a los 

habitantes de la entidad.

Lo anterior resultó positivo, pues en el presente asunto se reconoció a 

diferencia de Ateneo, que aun cuando autoridades jerárquicamente 

superiores no participaron directamente en los hechos violatorios de 

garantías individuales, ni se comprobó que los ordenaron, sí resultan ser 

responsables (aunque el máximo tribunal no empleé esa palabra por 

limitaciones formales) de los actos de sus subordinados por existir una 

cadena de mando.

Tal conclusión permite entonces cuestionarse ¿porqué el Tribunal en 

Pleno no determinó también la participación del Ejecutivo Federal o 

Secretario de Gobernación en las omisiones que se tradujeron en 

violaciones a los derechos de los ciudadanos?, pues si bien es cierto como 

lo sustentó la mayoría plenaria, las autoridades federales fueron quienes 

finalmente restituyeron el orden en la ciudad de Oaxaca, la realidad es que
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ellas se abstuvieron de intervenir de manera efectiva durante el tiempo que 

duró el conflicto en Oaxaca, siendo que el Gobierno Federal, a través de los 

cuerpos de seguridad federales, no sólo tiene el derecho, sino también la 

obligación de brindar apoyo y coordinarse con las fuerzas de seguridad 

estatales cuando las circunstancias así lo demanden, pues no es una 

facultad de ejercicio arbitrario ni potestativo.130

En congruencia con lo anterior, la Suprema Corte debió haber hecho 

un pronunciamiento respecto a las conductas ilícitas de los particulares. En 

efecto, si bien es cierto el máximo tribunal se abstuvo de abordar las 

trasgresiones que efectuaron manifestantes y demás ciudadanos por aducir 

que éstos no violan derechos fundamentales (lo cual es cuestionable), ello 

en nada impedía que al advertir la comisión de conductas ilícitas por parte 

de particulares, la Corte ordenara hacerlo del conocimiento del Ministerio 

Público, de conformidad con el artículo 117 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, ello ert aras de propiciar el orden social.131

130AI respecto el Ministro Gudiño Pelayo acertadam ente  se cuestionó de cóm o fue posible 

que el Gobierno Federal se abstuviera de intervenir en O axaca  si en A teneo bastaron unas  

llam adas para que la Federación, a través de la Policía Federal Preventiva, apoyara a la 

policía estatal; y fue cuestión de horas, por no decir de m inutos, para que allí estuviera un 

destacam ento  num eroso de policías federales; para que el Centro de  Investigación y 

Seguridad N acional apoyara  con información estratégica, para que la Policía Federal 

Preventiva y la A gencia de Seguridad Estatal p lanearan conjuntam ente su actuación y 

ejecutaran los operativos; y por e l contrario, en O axaca, m eses de insistencia, pérdidas  

hum anas, daños y necesidades extrem as tuvieron que m ediar para que la Policía Federal 

Preventiva apoyara  a  las fuerzas de seguridad del Estado, cuando a  todas luces las 

autoridades estata les estaban  superadas por la situación; y no sólo por la situación desde el 

punto de vista d e  seguridad pública, sino por las dem andas sociales y vindicaciones del 

movim iento social confrontante. Vid. Voto particular, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación e l 2 8  de enero  de 2010 .

131Artículo 117 . T o da  persona que en  ejercicio de funciones públicas tenga conocim iento de 

la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a  

participarlo inm ediatam ente al M inisterio Público, trasm itiéndole todos los datos que tuviere, 

poniendo a  su disposición, desde luego, a  los inculpados, si hubieren sido detenidos. En 

sentido sem ejante, cfr. M orales R am írez  Arturo C ésar, “facultad de investigación de la
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Por lo que hace a las formas reparación, lamentablemente el criterio 

adoptado por el Pleno de la Corte respecto a la imposibilidad de 

establecerlas, propició que la indagatoria no trascendiera más allá de lo 

determinado en el dictamen, lo cual se estima, impidió nuevamente que el 

objetivo principal que motivó la investigación se lograra, esto es, 

contrarrestar el estado de incertidumbre y afectación en la vida de la 

comunidad de Oaxaca, suscitado por los acontecimientos violatorios de 

garantías individuales.

Como se ha venido reiterando, el Pleno de la Suprema Corte sustentó 

que se encontraba imposibilitado para establecer formas de reparación de 

conformidad con en el Acuerdo General 16/2007; sin embargo, resulta 

cuestionable que los propios miembros del alto tribunal se excusaran y 

limitaran en un acuerdo que ellos mismos crearon con motivo de sustanciar 

el procedimiento de investigación. Además, el citado acuerdo expresamente 

no prohibía fijar maneras de reparar a las víctimas, pues si bien es cierto, 

establecía que la investigación se limitaba a los hechos consumados, lo 

cierto es que de una interpretación congruente se advierte que lo que esa 

disposición buscaba era que no se investigaran hechos diversos a los 

solicitados.132

De ahí, al estar ligadas las formas de reparación conlos hechos 

investigados, resulta inconcuso que no se extralimitabael objeto de la 

facultad de investigación, pues lo único que se pretendía era establecerla

S uprem a Corte de Justicia de la Nación” en R evista del Instituto de la Judicatura Federal, 

no. 25, M éxico, IJF, 2 0 0 8 , pp. 144 y 145.

132 Se insiste que ese tipo de contrariedades e interpretaciones a conveniencia, pudieron  

evitarse si el legislador hubiera expedido una ley reg lam entaria del entonces artículo 9 7  de  

la Constitución.
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manera en que las autoridades involucradas podían resarcir las violaciones 

cometidas, así comoseñalar a las autoridades en quienes recaería la 

posibilidad defincar responsabilidades a las autoridades involucradas en la 

violación de derechos fundamentales.

3.6. Solicitud 1/2009, caso guardería ABC

El 2 de julio de 2009 fue recibido en la Suprema Corte un oficio 

signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, en donde se informaba al alto 

tribunal que en sesión celebrada el 1 de julio de ese mismo año, dicha 

comisión aprobó un pronunciamiento en el que se solicitaba el ejercicio de la 

facultad de investigación respecto de los hechos acaecidos el 5 de junio de 

2009, en la guardería ABC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, ubicada en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.133

Asimismo, por escrito recibido el 2 de julio de 2009 en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, padres de niños afectados por los hechos 

suscitados en la citada guardería, solicitaron también al citado tribunal el 

ejercicio de la referida función indagatoria.

El Tribunal Pleno, en sesión de 13 de julio de 2009, resolvió desechar 

las solicitudes referidas por carecer los promoventes de legitimación; sin 

embargo, el Ministro Sergio A. Valls Hernández hizo suya la solicitud 

contenida en el escrito presentada por los padres de los menores afectados, 

por lo que se admitió a trámite y se registró con el número 1/2009.

133 La solicitud 1 /2009  fue publicada en el Diario Oficial de  la Federación el 2 3  de octubre  

de 2 009 .
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Los hechos que motivaron la solicitud se suscitaron el 5 de junio de 

2009, cuando se incendió una bodega ubicada en avenida Ferrocarril y calle 

Mecánicos sin número, colonia Y Griega en Hermosillo Sonora, la cual era 

arrendada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, mismo que 

se propagó al local contiguo, donde se ubicaba la guardería ABC, subrogada 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo resultado derivó en el 

fallecimiento (entre otras causas, intoxicación por monóxido de carbono, 

desequilibro hidroelectrolítico y falla orgánica múltiple a causa de 

quemaduras), de cuarenta y nueve menores de edad, así como lesiones a 

un número indeterminado de personas.

Dicho incendio se originó debido al sobrecalentamiento tanto del 

aparato de enfriamiento ambiental como a un multiconector que se dejaron 

encendidos, mismos que al tener contacto con papel, generaron el fuego 

que se propagó al local contiguo donde se encontraba la guardería ABC. Lo 

anterior fue corroborado tanto por la Procuraduría General de la República 

como de las opiniones vertidas tanto por la Dirección General de Protección 

Civil, como de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, ambas de la Secretaría de Gobernación.

La Suprema Corte estimó que a pesar de que el incendio 

presumiblemente se generó con motivo del sobrecalentamiento de un equipo 

de aire acondicionado que fue dejado encendido por particulares que 

laboraban en el local contiguo a la guardería ABC, se debía investigar si tan 

lamentable suceso surgió con motivo de omisiones de autoridades estatales, 

federales y municipales que permitieron el inicio de operaciones y 

funcionamiento de una guardería que aparentemente no cumplía con la
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normatividad aplicable en materia de seguridad y protección civil.

En ese contexto, el alto tribunal determinó que probablemente el 

suceso pudo evitarse si las autoridades implicadas no hubieran incurrido en 

omisiones o negligencia respecto de la forma en que se estaba prestando el 

servicio de guardería, pues del informe rendido por la Dirección General de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se desprendía que el 

incendio de la guardería ABC se debió a la conjunción de elementos o 

circunstancias multifactoriales, tales como el tipo de construcción en el que 

se instaló (que no correspondía al exigido para operar una guardería), el 

número del personal en proporción al número de menores, la capacitación 

de este personal, las inadecuadas salidas de emergencia, tolerar o permitir 

el hacinamiento de material combustible en la bodega aledaña a la 

guardería, así como admitir o tolerar el funcionamiento de actividades 

mercantiles de riesgo, tales como la llantera y una gasolinera en el perímetro 

de riesgo exterior de la guardería ABC.

Por lo que respecta a la graves violaciones a garantías individuales el 

máximo tribunal determinó que los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 

en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, acreditaban las mismas, pues 

dichos acontecimientos tuvieron un impacto que afectó de manera severa la 

vida, no solamente de la comunidad directamente involucrada, sino de 

muchos sectores sociales a nivel nacional y que, por tanto, alteraron de 

alguna manera el orden público y la paz social, aunado a que las víctimas de 

dichos sucesos fueron menores de edad, los cuales gozan de un régimen de 

protección constitucional especial.
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Los principales objetivos fijados por la Suprema Corte consistieron 

enanalizar el marco jurídico federal, estatal y municipal, relativo al origen, 

establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería 

para determinar su legalidad; determinar si existía un desorden generalizado 

en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia de las guarderías 

subrogadas; la violación de garantías individuales y su gravedad; y 

determinar qué autoridades se encontraban involucradas.

Una vez rendido el informe preliminar por la comisión investigadora, 

encabezada por los magistrados de circuito Carlos Ronzón Sevilla y Rosario 

Mota Cienfuegos, el Pleno de la Suprema Corte determinó que las pruebas 

recabadas resultaban suficientes para deliberar sobre los objetivos antes 

mencionados.134

Primeramente, el Tribunal Pleno determinó que el sistema de 

guarderías subrogadas a particulares y en especial el sistema “vecinal 

comunitario” creado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y al que 

pertenecía la guarderíaABCera válido a la luz del marco constitucional y 

legal, en virtud de que se estimó que el legislador delegó en el consejo 

técnico de dicho organismo, la emisión de las normas para regular la 

prestación de los servicios de guardería infantil, de ahí que no fuera 

necesaria una disposición legal que previamente estableciera un esquema 

determinado, máxime que dicho sistema encontraba justificación en la 

necesidad de ampliar el servicio a un mayor número de derechohabientes

134 El dictam en que valora la investigación rea lizada en la solicitud 1 /2009  fue publicada en  

el D iario Oficial de la Federación, el 18 de noviem bre d e  2010 .
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para hacer efectivos los derechos de las mujeres trabajadoras, así como la 

necesidad de racionalizar los recursos.

Respecto a la existencia de un desorden generalizado en el 

otorgamiento operación y vigencia de las guarderías subrogadas, fue criterio 

del máximo tribunal que éste no se encontraba acreditado al tenor de los 

medios de prueba recabados por la comisión investigadora.

En efecto, de conformidad con la auditoría practicada por la comisión 

investigadora al número total de guarderías que funcionaban conforme a un 

contrato de prestación de servicios, así como de los datos que se obtuvieron 

mediante la inspección ocular que se verificó en un número representativo, 

entre otras pruebas, se evidenció que sólo catorce contratos de un número 

total de mil cuatrocientos ochenta se otorgaron habiendo quedado 

satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exigía, 

así como que once contratos se regularizaron después de su suscripción y 

en los demás existe un requisito documental.

No obstante, explicó el alto tribunal que tales probanzas no eran útiles 

para demostrar el desorden generalizado y mucho menos el vínculo entre 

ese desorden y las consecuencias generadas con motivo de los lamentables 

acontecimientos ocurridos en la guardería ABC, pues adujeron que tanto la 

auditoría como la inspección ocular realizada a las guarderías, no eran 

confiables.

Lo anterior, dijo la Corte, se debió a que en la auditoría practicada por 

la comisión investigadora no se especificó qué documentos eran los 

faltantes y menos aún cómo esa insuficiencia era determinante en la 

deficiencia de la prestación del servicio o contribuía a ella y en vía de
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consecuencia al desorden generalizado, para tenerlo como probado. 

Asimismo, sostuvo el alto tribunal que la inspección ocular practicada 

tampoco era un medio fiable debido a las inconsistencias detectadas en el 

muestreo, lo que permitía no tener certeza de que en realidad fuera 

representativa del total.135

Por lo que respecta a las violaciones de garantías individuales, el 

Pleno de la Suprema Corte determinó que en los hechos investigados se 

vulneraron específicamente los derechos del niño y el principio de interés 

superior, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad 

física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud, en virtud de 

que el Estado no emprendió medidas adecuadas para evitar la tragedia 

ocurrida en la guardería ABC, soslayando con ello su. obligación 

constitucional de proteger las vidas de los menores que murieron en el 

incendio.

135 Al respecto el P leno determ inó com o inconsistencias de la m uestra: “.. .E l hecho de que  

sólo reporta porcentajes negativos sobre el sistem a de guarderías, om itiendo a  aquellos  

porcentajes que se podrían calificar com o positivos de este sistem a, pues dentro de esta  

hipótesis de desorden genera lizado  establecida por la comisión Investigadora, es m enos  

com prensible aun cuando se analizan  los resultados de las inspecciones oculares, ya que  

dichos datos ponen de m anifiesto, el resultado positivo que se obtuvo de  la m uestra en 

tratándose de m edidas d e  seguridad; por ejem plo, a fojas 138 a  140 del inform e de los 

com isionados se reportan los siguientes datos: D etectores de hum o existe en el 100%  de  

las guarderías visitadas, funcionando en el 9 1 .3 %  de los casos; Extintores, existen en el 

100%  de las guarderías, encontrándose con carga v igente el 9 4 .6 %  de ellos, e instalados  

antes del cinco de junio de dos mil nueve; Luces de em ergencia, existentes en el 9 8 .7 %  de  

las guarderías, funcionando en e l 9 6 .6 %  e instaladas antes del incendio en un 45 .3% ; 

Rutas de evacuación, se tienen en  el 100%  d e  las guarderías, instaladas antes del incendio  

en el 9 6 .7 %  d e  los casos; S alidas de  em ergencia, cuentan con ellas el 100% , funcionando  

el 9 6 .7 %  y cuentan con m ecan ism o de em puje hacia fuera el 86% ; S istem as de a larm a  

sonora, cuentan con ella el 9 8 .7 % , funcionando el 9 9 .3 %  instaladas an tes  del incendio el 
5 5% . Entonces, si el estudio o proyección estadística, sólo se centró en la inspección  

ocular a  168 guarderías, que representa el 11 .35%  de guarderías, no resulta viable inferir 

una generalidad, m áxim e que los peritos no ofrecen estim ación alguna del restante universo  

de 8 8 .65% , pues nada dicen al respecto, ni tam poco correlacionan estad ísticam ente los dos 

universos (1 4 8 0  guarderías que sirvió para realizar la referida revisión de docum entos y 168  

guarderías que sirvió d e  base para dem ostrar que existen om isiones en  la operación y 

vigilancia), sobre los que se tom aron datos, ni señalaron valores o las variables que se 

utilizan en las distintas tab las, ni cóm o se midieron, para dem ostrar la hipótesis de desorden  

generalizado .”
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El Pleno manifestó que la existencia de deficiencias en relación con la 

operación y vigilancia de la guardería ABC demostró que las autoridades 

involucradas no cumplieron debidamente con la prestación del derecho a la 

seguridad social, pues se advirtieron omisiones en el incumplimiento de la 

normatividad que está directamente relacionada con vigilar que se 

observaran los aspectos relativos a la seguridad de los niños que se 

encontraban en la guardería ABC, tales como identificar el cúmulo de 

riesgos a íos que estaba expuesto el establecimiento, dadas sus condiciones 

materiales y dar seguimiento a las anomalías detectadas en las visitas 

practicadas a la guardería.

En ese tenor, el alto tribunal sostuvo que las autoridades estatales 

tienen la obligación de realizar, en sus distintos ámbitos de competencia, 

una estricta supervisión y vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas de 

seguridad de todos los establecimientos en los que se presta el servicio de 

guarderías, máxime que cuando ese servicio se encuentra a cargo del 

Estado como contraprestación a un derecho fundamental de los 

trabajadores, esa supervisión y vigilancia tiene que ser aún más intensa.

Por ello, el Tribunal en Pleno arribó a la convicción de que si las 

autoridades involucradas con la supervisión y vigilancia sobre el 

cumplimiento de las medidas de seguridad en los establecimientos del 

servicio de guardería hubieran cumplido sus deberes constitucionales de 

protección de la vida, interpretados de conformidad con el estándar 

doblemente reforzado que impone el principio del interés superior del niño
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en relación con los menores que están en la primera infancia,136 en ningún 

caso hubiera tenido lugar una tragedia de las dimensiones como la que 

ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Por todo lo anterior, el Pleno consideró que las violaciones a derechos 

fundamentales suscitadas tenían el calificativo de graves, en virtud de que 

ocasionaron un menoscabo o afectación a niños y niñas que acudían a la 

guardería ABC, y que innegablemente en su calidad de menores de edad, 

particularmente de la primer infancia, se encontraban en un estado de 

vulnerabilidad mayor, cuya seguridad debía ser garantizada por las 

autoridades correspondientes a través de medidas efectivas y reforzadas.

Ahora bien, por lo que respecta a las autoridades involucradas en la 

comisión de las violaciones a los derechos fundamentales de los menores, la 

Suprema Corte determinó que estaban implicados el Delegado Estatal y la 

Titular del Departamento Delegacional de Guarderías, ambas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Sonora, ya que al primero en su carácter de 

superior jerárquico le era imputable la falta de control, coordinación y 

supervisión de las áreas subordinadas encargadas de la verificación del 

cumplimiento de los requisitos para la operación de la guardería, y por 

cuanto a la segunda, al ser la encargada de ejecutar las acciones relativas al 

servicio de guardería, tenía la obligación de verificar que se cumplieran con 

todos los requisitos previstos en el Manual de Procedimientos para la

136 La S uprem a C orte sostuvo que el interés superior del m enor im pone un “estándar de  

protección doblem ente reforzado” que consiste enquecuando entran en juego  los derechos  

de niños que se encuentran  en la prim era infancia, los n iveles de exigencia en el 

cum plim iento de la norm atividad sobre m edidas d e  protección de la vida tienen que ser 

elevadísim os, lo que im plica que las autoridades estatales no pueden conform arse con que  

las obligaciones en m ateria de protección civil se cum plan en la m ayoría de los casos. El 

principio constitucional del interés superior del niño im pone una evaluación de ese  

cum plim iento con parám etros m uy rigurosos.
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Apertura y Ampliación de Guarderíaspara el inicio del funcionamiento de la 

guardería, lo cual no sucedió.

De las autoridades estatales de Sonora, el Pleno determinó que 

también estaban involucrados las siguientes:

a) El Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, quien en su 

carácter de ejecutor de las políticas, programas y acciones en la materia, 

omitió ejercer sus competencias específicas conforme a las cuales debió 

llevar a cabo actos de inspección a la bodega contigua a la guardería ABC, a 

fin de verificar la constitución de la unidad interna de protección civil y el 

cumplimiento del programa correspondiente.

b) El Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda 

quien ensu carácter de responsable del desempeño de la unidad 

administrativa a su cargo, permitió o toleró el uso de la bodega contigua a la 

guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, con lo que omitió 

vigilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales en el ámbito de su competencia.

c) Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, el 

cual ensu carácter de encargado de abastecer de placas y tarjetas de 

circulación a las agencias fiscales y tesorerías municipales, era el 

funcionario directamente encargado del funcionamiento de la bodega.

En relación a las autoridades municipales involucradas, el Pleno del 

máximo tribunal consideró que eran las siguientes:

a) Director de Inspección y Vigilancia Municipal, quien incumplió la 

obligación derivada del Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio 

de Hermosillo, consistente en verificar que los establecimientos en los que
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se ejerza cualquier actividad comercial, industrial o de servicio cuenten con 

licencia de funcionamiento.

b) Director de la Unidad Municipal de Protección Civil, quien en su 

calidad de autoridad del municipio de Hermosillo, omitió ejercer sus 

facultades de inspección, control y vigilancia con la finalidad de hacer 

cumplir la totalidad de las disposiciones legales municipales en materia de 

protección civil respecto de la guardería ABC, la cual se encontraba dentro 

de su ámbito de competencia por tratarse de un establecimiento de menos 

de mil quinientos metros cuadrados de construcción.

Por otra parte, la Suprema Corte expuso que diversas autoridades 

que también habían sido señaladas por la comisión investigadora como 

involucradas, no les revestía tal carácter.

En efecto, entre las autoridades que el Pleno consideró exentas de 

relación con el siniestro destacaba el Director General del Instituto Mexicano 

del Seguro Social,Juan Molinar Horcasitas.a quien se le atribuía la firma del 

contrato de prestación del servicio de guardería, celebrado entre el referido 

Instituto y la guardería ABC, con vigencia del 2 de enero de 2007 al 31 de 

enero de 2009; así como también, el desorden generalizado en el 

otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías bajo el 

sistema de subrogación, el cual propició las condiciones para que 

aconteciera la tragedia en la guardería ABC.

Así, el máximo tribunal determinó por una parte, que aunque el citado 

Director firmó el contrato de subrogación con la guardería ABC, lo cierto es 

dada la jerarquía que por su cargo ostentaba, éste encomendaba al 

Delegado estatal diversas funciones, entre ellas la verificación específica de
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todos los requisitos que debía de cumplir el contrato que se firmó en este 

sentido. Por otra parte, el Tribunal en Pleno determinó que tampoco podía 

imputársele el desorden generalizado en el sistema de guarderías 

subrogadas, dado que esta hipótesis no había sido comprobada.

También sostuvo que el Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social,Daniel Karam Toumeh (a partir del 3 de marzo de 2009), no 

estaba involucrado en las omisiones posteriores al accidente que se le 

atribuían, como la negligencia médica posterior y la falta de protocolo, pues 

el alto tribunal consideró que de los medios de prueba aportados no se 

acreditaba existencia de la deficiencia médica, así como en lo tocante a la 

atención de las víctimas, imputable a esa autoridad, aunado que por cuanto 

hace a la falta de protocolo, la legislación vigente no establecía esa carga 

para las autoridades.

Igualmente, el máximo tribunal manifestó que no se acreditaba la 

participación del Gobernador del Estado de Sonora, ni del Presidente 

Municipal de Hermosillo, Sonora, respecto a la falta de implementación de 

políticas públicas, de supervisión y vigilancia, pues no se advirtió la 

existencia de medio de convicción alguno que acreditara la relación de 

causalidad directa entre las omisiones imputadas y el lamentable suceso en 

la guardería ABC de Hermosillo, el5de junio de 2009; por el contrario, la 

Corte sostuvo que las probanzas que obraban en el expediente 

demostraban que sí instrumentaron el plan de protección civil, y que 

respecto de la supervisión y vigilancia ésta se encontraba a cargo de otros 

funcionarios menores que eran los encargados directos de realizarlas.
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Finalmente, la Suprema Corte sugirió diversas acciones mínimas que 

debían implementar las autoridades de los tres niveles de gobierno en todo 

el país como la de atender el interés superior del niño en toda política 

legislativa, administrativa o judicial, donde se vieran involucrados los 

derechos de los infantes, así como revisar la normatividad referente a la 

seguridad de los menores en los centros a los que eventualmente 

accedieran, tales como hospitales, escuelas, centros de recreación y, muy 

especialmente, guarderías.

También el alto tribunal sugirió de manera específica diversas 

acciones al Congreso de la Unión, Instituto Mexicano del Seguro Social, y 

diversas autoridades pertenecientes al gobierno del Estado de Sonora, así 

como del municipio de Hermosillo, Sonora, para que en sus respectivos 

ámbitos de competencias cumplieran con sus deberes constitucionales y 

salvaguardaran los derechos fundamentales de los menores de edad.

3.6.1. Trascendencia del asunto

El caso de la guardería ABC nuevamente permitió a la Suprema Corte 

sustentar criterios respecto a la gravedad de las violaciones a los derechos 

fundamentales.

Así, consideró que dada la protección internacional y nacional que 

tienen los derechos fundamentales de los menores de edad, resultaba grave 

la muerte y lesiones de decenas de infantes que oscilaban entre los cuatro 

meses y tres años de edad, con motivo de las omisiones en que incurrieron 

las autoridades del Estado, pues quedó demostrado que de haber realzado
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las medidas indispensables para evitar el riesgo, los trágicos 

acontecimientos no hubieran ocurrido.

En ese contexto, el Pleno sostuvo nuevamente un criterio cualitativo 

respecto a la gravedad de los derechos fundamentales, pues con 

independencia que el caso investigado también propició un impacto que 

afectó de manera severa la vida, el orden público y la paz social, lo cierto es 

que la base de la gravedad de los hechos se debió principalmente a la 

conculcación de las garantías individuales de los menores que perdieron la 

vida, así como de aquellos que quedaron lesionados de por vida, con motivo 

de los daños físicos y psicológico ocasionados.

Por otra parte, resulta cuestionable que el máximo tribunal haya 

desestimado la existencia de un desorden general en el otorgamiento, 

operación y vigencia de las guarderías subrogadas con motivo de la 

ineficiencia de los medios de prueba recabados para acreditarlo.

En efecto, como ya se expuso, el Pleno consideró que tanto la 

auditoría y la inspección ocular practicada por la comisión investigadora 

resultaron insuficientes para demostrar el desorden generalizado, porque en 

la primera no se especificó qué documentos eran los faltantes en los 

contratos por los que se subrogó el servicio de guarderías y respecto a la 

segunda determinó que no era un medio fiable, debido a las inconsistencias 

detectadas en el muestreo.

Sin embargo, se estima que al advertir ello, la Suprema Corte debió 

ordenar el perfeccionamiento de dichas probanzas y no simplemente 

desestimarlas, pues esto último generó falta de certeza respecto al 

acreditamiento del desorden generalizado en el otorgamiento operación y
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vigencia de las guarderías subrogadas, pues tal hipótesis se desestimó no 

por el hecho de que se hubiera demostrado que la mayoría de los contratos 

se encontraban en regla, sino en virtud de las deficiencias que el Pleno 

estimó adolecían las citadas probanzas.

En ese contexto, resulta incongruente que la Suprema Corte 

determinara previamente la suficiencia de los medios recabados en la 

investigación y posteriormente alegara que los mismos eran insuficientes 

para arribar a una convicción en específico, que en el caso consistió en 

pronunciarse respecto al referido desorden.

Además, lo anterior propició que no pudiera señalarse al entonces 

Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social,Juan Molinar 

Horcasitas, como autoridad involucrada el siniestro ocurrido, pues una de las 

imputaciones que se le hizo consistió precisamente en propiciar el desorden 

generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de 

guarderías bajo el sistema de subrogación, el cual -se adujo- propició las 

condiciones para que aconteciera la tragedia en la guardería ABC, de ahí 

que también resultara incierto si fue correcto que el máximo tribunal no le 

atribuyera el carácter de autoridad vinculada con los trágicos sucesos 

ocurridos en la citada guardería.

Finalmente, se estima que fue un gran acierto que la Suprema Corte 

sugiriera implementar acciones para “subsanar” las graves violaciones 

cometidas a las víctimas del incendio de la guardería ABC, pues ello 

constituyó una especie de reparación parcial, ya que dio pauta a que las 

autoridades respectivas implementaran tales acciones y por ende, se 

corrigieran diversas irregularidades que se advirtieron con motivo de la
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indagatoria constitucional, ello en aras de una verdadera protección a los 

derechos fundamentales de los menores.

No obstante, aún antelá novedad y el avance de pronunciarse respecto 

a tales acciones, lo cierto es que hubiera sido conveniente además que la 

Corte señalara formas de reparación para las víctimas que se vieron 

afectadas directamente con los trágicos acontecimientos, pues aún y cuando 

la facultad de investigación no tiene como objetivo la restitución de los 

derechos fundamentales violados por encontrase ya consumados, ello no 

imposibilita que se puedan emprender también acciones para indemnizarlos 

económicamente o en especie. Lamentablemente, tal y como lo hizo en los 

otros casos, la mayoría del Pleno de la Corte siguiójustificando su 

imposibilidad de emitir formas de reparación de ese tipo en virtud del 

Acuerdo General 16/2007, tal pronunciamiento resultó inexistente.



Capítulo IV

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

4 .1. Ombudsman

Como se vio en el capítulo I, una de las garantías constitucionales en el 

ordenamiento jurídico mexicano son las recomendaciones de las comisiones 

protectoras de los derechos humanos.

Estas comisiones son instancias autónomas integradas por uno o 

varios funcionarios encargados de recibir denuncias ciudadanas, contra 

actos de autoridades administrativas que, presuntamente, hayan lesionado 

alguno de los derechos fundamentales de las personas, y tienen como fin 

primordial tratar de reparar dichas violaciones mediante una recomendación 

no vinculante.137

El origen de dichas comisiones se encuentra en la institución sueca 

denominada ombudsman, vocablo que significa representante, delegado o 

mandatario.138

El ombudsmanes un organismo autónomo cuyo titular, designado por 

el poder legislativo, por el ejecutivo o por ambos, tiene como función la 

vigilancia de la actividad de la administración, la recepción de quejas de los

137 C arpizo, Jorge, "La reform a constitucional de 1999  a los organism os protectores de los 

derechos hum anos”, en W .A A .,  Estudios en  hom enaje a don M an u e l G utiérrez de Velasco, 

M éxico, U N A M , 2 0 0 0 , pp. 1 2 7 -128 .
138 W .  AA. Diccionario Jurídico M exicano, M éxico, U N A M , 1984, tom o V I, p. 307 .
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administrados en contra del funcionamiento de algunos servicios 

administrativos; él interviene para resolver las controversias en los plazos 

más breves, investiga para verificar la lesión a los derechos de los 

administrados y en vista de los resultados de las mismas dirige 

recomendaciones a las autoridades administrativas a efecto de restablecer 

las prerrogativas de los administrados.139

El ombudsman presenta informes, ya sea al poder legislativo, al 

ejecutivo o ambos, sobre las reclamaciones y las investigaciones realizadas; 

también propone reformas de carácter legislativo o reglamentario con el 

objeto de mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.140

Aunque esa institución surgió en un principio como representante del 

rey para vigilar el buen funcionamiento de la administración de justicia en el 

reino, fue la Ley Constitucional de Suecia del 6 de junio de 1809, la cual 

consagró al ombudsmancomo un funcionario designado por el parlamento, 

encargado de vigilar primeramente la actividad de los tribunales, y con 

posterioridad a las autoridades administrativas, en aras de mantener el 

principio de legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad y oportunidad en 

el desempeño de la función pública, establecidas en la Constitución, leyes y 

reglamentos.141

Así, el parlamento sueco instituyó al ombi/dsmanprincipalmente para 

poder vigilar cómo las autoridades y funcionarios públicos aplicaban las 

leyes y demás preceptos. El ombudsmanaclúa por cuenta del parlamento,

139 Islas Colín, A lfredo e  Islas Colín, M arco Antonio, “El om budsm an: control no 

jurisdiccional y protección de derechos hum anos”, en Cisneros Farías, G erm án , e t al. 
(coords.),O m budsm an local. S egundo congreso iberoam ericano de derecho administrativo, 

M éxico, U N A M , 2 007 , p. 179. 
uolbidem , p. 180.

141Cfr. Gil R endón, Raym undo, E l om budsm an en  e l derecho constitucional com parado, 

M éxico, M e G raw  Hill, 2002 , pp. 9 -1 5 .
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pero a la vez con independencia del mismo, como celador de la seguridad 

jurídica en la administración, en su concepto más amplio.142

A través del ombudsmanse evitaban y afrontaban los excesos de la 

administración estatal, circunstancia que favoreció en gran medida a que 

dicha institución fuera adoptada rápidamente por diversos países en el 

mundo. Lo anterior, aunado a que la referida institución tiene varias ventajas 

frente a otros instrumentos tradicionales de procuración de la justicia, en 

virtud de que su función predominantemente preventiva y la naturaleza de su 

procedimiento informal, breve y sencillo, y cuya culminación puede derivar 

en una recomendación no obligatoria, contrasta con la ejecutoriedad de un 

procedimiento judicial.143

Al respecto, Per-Erick Nilsson refiere que a favor de la idea de 

incorporar la institución del ombudsman se encontraba el hecho de que el 

estado moderno se encuentra dotado de una legislación que afecta a todos 

en cuanto a su persona y propiedades, pues ha crecido el número de 

organismos oficiales y sus funcionarios, al propio tiempo que éstos han 

ampliado sus atribuciones dentro del marco legislativo, con lo que se ha 

aumentado considerablemente las posibilidades de roces y confrontación 

entre la burocracia y el individuo, encontrándose este último en inferioridad 

frente a las autoridades.144

142 Nilsson, Per-Erik, “El om budsm an,de  tensor del pueblo ¿o q u é? ”, en  W .A A .,  La  

defensoría de los derechos universitarios de la U N A M  y  la institución del om budsm an, 

M éxico, U N A M , 1986, p. 12.

143 Á lvarez Icaza  Longoria, Emilio, “Perspectiva del procedim iento no jurisdiccional de 

protección a los derechos hum anos, en F errer M ac-G regor, Eduardo y Z a ld íva r Lelo d e  la 

R ea, Arturo (coords.)La ciencia d e l derecho procesal constitucional. Estudios en  hom enaje a 

H écto r F ix-Zam udio  en  sus cincuenta años com o investigador d e l derecho, t. VIII, 

procesosconstitucionales de libertad, M éxico, U N A M -IM P D C -M A R C IA L  P O N S , 2 0 0 8 , p. 

902 .

144 Nilsson, Per-Erik, op. cit., nota 142 , p. 13.
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También influyó que, en ese entonces, la mayoría de los sistemas 

constitucionales carecía de métodos adecuados para tramitar las quejas de 

los individuos, existiendo solo procedimientos formalistas, lentos y costosos 

ventilados ante tribunales judiciales y administrativos, que debido a su 

naturaleza, se desarrollaban en formas que originaban un enfrentamiento 

entre los afectados.145

Posteriormente, el modelo del ombudsman se adoptó en Finlandia 

después de la Primera Guerra Mundial, y posteriormente se expandió por 

toda Europa, Asía, África, y América Latina durante la segunda mitad del 

siglo XX, lo que permitió incorporar paulatinamente un modelo universal de 

protección y defensa de los derechos humanos.146

4.1.1. Características del Ombudsman

Con motivo de su incorporación en diversos países, la institución del 

ombudsmanha ¡do evolucionando y transformándose paulatinamente; no 

obstante, para que verdaderamente se pueda hablar de que en un Estado 

constitucional de Derecho existe la figura en comento, esta debe reunir por 

lo menos las siguientes características:

1. Independencia. Lacaracterística más importante del ombudsman es 

precisamente su independencia, pues a través de ella reflejará 

indudablemente la eficacia de sus resultados. 147Esta independencia se 

presenta de manera funcional y orgánica. En primer lugar, la independencia

145

146

147

Idem .

Idem.
V eneg as  Á lvarez, Sonia, Origen y  d even ir delom budsm an¿U na institución encom iable?,

M éxico, IIJ -U N A M , 1988 , p. 42.
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frente al gobierno y, en segundo lugar, la independencia frente a aquella 

autoridad que lo elige.

Por ello, el ombudsman en la medida de lo posible debemantener su 

distancia de ¡os poderes estatales: ejecutivo, legislativo y judicial, ya que 

sólo de esta manera podrá decidir por sí mismo los problemas que 

investigará, las acciones que practicará y las resoluciones que emitirá. Esta 

independencia debe ser asegurada a través de disposiciones jurídicas que 

regulen su nombramiento, inamovilidad, salario, personal y presupuesto.148

Respecto del nombramiento del ombudsman, es recomendable que 

sea de naturaleza mixta,tanto de los poderes que intervienen en su 

designación, como de la o las personas que integraran el cargo, esto para 

garantizar una verdadera ausencia de influencias exteriores o políticas, que 

interfieran en el desempeño de su labor.

En cuanto a la estabilidad, se sugiere que debe ser designado por un 

solo periodo largo de siete, nueve u once años, y que sólo pueda ser 

destituido a través del sistema de responsabilidad previsto para los 

funcionarios públicos; asimismo, su remuneración debe ser equivalente a la 

que reciben los magistrados del Estado respectivo.149

2. Autonomía financiera. La autonomía financiera guarda íntima 

relación con la independencia del ombudsman, pues para que éste cumpla 

adecuadamente con sus funciones, es necesario que cuente con los 

recursos humanos, materiales y económicos suficientes para poder llevar a 

cabo sus funciones, los cuales deben ser asignados no sólo por uno de los

149Cfr. C arpizo , Jorge, D erechos hum anos y  om budsm an, 3a . ed ., M éxico, U N A M , 2 0 0 3 , pp. 

51.
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Poderes de la Unión, sino por lo menos debe existir intervención de dos para 

evitar que se vea obstaculizado por alguno de ellos;150 igualmente, debe 

asignarse una partida especial en el presupuesto de egresos 

correspondiente, destinada a proveer de recursos necesarios al 

ombudsman.

3. Accesibilidad. La accesibilidad se refiere a dos cuestiones diversas, 

pues con dicha palabra, por una parte, se alude a la facilidad que las 

personas deben tener para acudir ante el ombudsmana interponer su queja, 

y por otra parte, a las facultades de éste para solicitar todo tipo de 

información a fin de realizar plenamente su labor.

Así, la institución del ombudsman debe ser un medio sencillo al que 

fácilmente pueda acceder cualquier gobernado a interponer su queja, sin la 

necesidad de un abogado, pues de lo contrario perdería eficacia y lo 

convertiría en un instrumento burocrático y complejo, semejante a los 

medios de defensa de naturaleza administrativa o jurisdiccional.

Por ello, la ausencia de formalidades es indispensable para garantizar 

la eficacia del ombudsman, pues a diferencia de las instancias jurídicas 

tradicionales, aquí se debe dar una respuesta rápida y positiva a las quejas 

interpuestas por los ciudadanos, pues no debe soslayarse que el 

ombudsmandebeexamnar las demandas “desde un punto de vista público, 

esto es, desde un punto de vista humano”.151

Respecto a sus atribuciones indagatorias, e\ombudsmani\er\e amplios 

poderes para solicitar todo tipo de información a fin de facilitar su labor, 

verbigracia, la facultad de exigir la presentación de documentos y registros

15°lb idem , p. 52.

151 Islas Colín , A lfredo e Islas Colín, M arco Antonio, op c/'f., nota 139, p. 180.
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de todos los servidores públicos, siempre y cuando éstos se encuentren 

dentro de la esfera competencial de aquéllos.

Para el ombudsman no hay documentos secretos ni reservados, ya 

que puede en el ejercicio de sus labores acceder a cualquier documento que 

esté en posesión de una autoridad, y ésta no puede negarle su revisión. Con 

esta facultad tan amplia que tiene de investigar, puede enfrentar a la 

autoridad y preguntarle si lo que está haciendo se encuentra o no conforme 

a derecho, y si está o no respetando los derechos que alega una persona 

que le han sido violados.152

4. Determinaciones no vinculatorías. Los ombudsman tienen la 

facultad de emitir determinaciones que pueden adoptar la forma de 

sugerencias, advertencias, opiniones, recomendaciones, entre otras, a las 

autoridades respecto de las cuales, con motivo de una investigación, se 

acreditó que violaron derechos humanos, pero la característica común a 

todas esas determinaciones es la carencia "de potestad coercitiva directa”, 

es decir, que no son vinculatorías para los destinatarios y, por lo tanto, no 

pueden modificar, ni mucho menos revocar, una actuación proveniente de 

los funcionarios o empleados de la administración pública,153 lo anterior 

debido a que la naturaleza del ombudsman es la de mediar para que se 

corrija la violación producida y no la de imponer o exigir su resarcimiento.

Se ha llegado a afirmar incluso que las recomendaciones no pueden 

ser obligatorias para la autoridad, porque si lo fueran se convertirían en 

sentencias, o sea, en decisiones jurisdiccionales, y los ombudsmen se

152S antistevan, Jorge y V a lladares  Leo, “El om budsm an  com o canal de acceso a la justicia”, 

en R evista Instituto In teram erícano de D erechos H um anos, no. 3 2 -3 3 , San José, Costa  

Rica, 1995, p. 38.

153 V e n eg as  Á lvarez, Sonia, op. c/'f., nota 147, p. 42 .
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transformarían en tribunales, con todas las formalidades que ello implica, es 

decir, se tendrían que seguir todas y cada una de las etapas procesales, por 

lo que se perdería la flexibilidad, la antiburocracia e informalidad con que 

actúan esos órganos.154

Contrario a lo que podría pensarse, la falta de coercitividad en las 

recomendaciones que emite el ombudsman, no impide la eficacia de dicha 

institución, ya que el cumplimento voluntario de sus determinaciones se 

determina con base en su auctoritas o autoridad moral.

La auctorita se basa en el crédito que tiene una persona o institución 

por sus pasados logros y aciertos y por tanto tiene como supuesto la 

confianza; en el ámbito del derecho contemporáneo, la auctoritas es 

considerada el sustento (la fuente de respetabilidad) de un ombudsman.155

Lo anterior no quiere decir que los ombudsman emitan 

recomendaciones de carácter moral, sino que, dado su prestigio 

institucional, la opinión del ombudsman siempre debe estar fundada en 

derecho, así como en la coherencia, lo que se traduce en que los 

argumentos contenidos en sus determinaciones sean irrebatibles por parte 

de las autoridades a las que advierte o señala como responsables de 

violaciones a los derechos humanos a fin de que reconozcan sus errores y 

los reparen.

Al respecto, Carpizo sostiene que para garantizar la autoridad moral 

del ombudsman, su titular debe ser apolítico y apartidista para evitar caer en

154C arpizo, Jorge“Algunas sem ejanzas  entre el om budsm an  español y el m exicano”, en 

R evista cuestiones constitucionales, no. 9, ju lio-d iciem bre 2003 , M éxico, U N A M , p. 97. 
155A cuña Llam as, Francisco Javier, “El om budsm an  en dem ocracias m odernas”, en R evista  

de adm inistración pública. Los derechos hum anos: Teoría, praxis nacional e  internacional, 

no. 105, diciem bre, M éxico, IN A P .2 0 0 0 , p. 98.
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controversias de carácter político, pues de caer en ellas, poco sería lo que 

podría aportar al país y mucho perdería, porque el ombudsman siempre 

debe ser independiente y la sociedad debe estar segura de que sus 

recomendaciones son objetivas e imparciales.156

El mismo autor refiere que los aspectos personales de titular del 

ombudsman deben ser los siguientes:

a) Compromiso real con la causa de los derechos humanos; no se 

trata de ocupar un “cargo público”, sino que exige creer con devoción en esa 

causa;

b) Valentía, o como se ha dicho “agallas”; si no, la mejor persona 

cumplirá muy mal con esa función;

c) Que esté decidido a servirle a la institución y no servirse de ella; 

que no considere que su paso como ombudsman es para alcanzar con 

posterioridad posiciones políticas;

d) Que no esté identificado o vaya a servir a intereses de un 

determinado poder, como pueden ser: partidos políticos, gobierno, iglesias, 

medios de comunicación o grandes corporaciones empresariales;

e) Que goce de altísimo respecto social.157

Por ello, para que las recomendaciones del ombudsman sean 

tomadas en consideración, éste debe poseer autoridad moral y emitir 

determinaciones apegadas a derecho, debidamente fundadas y motivadas, y 

ajenas de influencias externas, pues de lo contrario no tendrán el peso 

necesario para ser acatadas por sus destinatarios, lo que propiciaría que el

156 C arpizo, Jorge, op. cit., nota 149 , p .52.

157 C arpizo, Jorge, op. cit., nota 154, pp. 88  y 89.
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ombudsmanse volviera una institución ineficaz y desapercibida, ya que la 

sociedad no depositaría su confianza en aquél y, por ende, no recurrirían a 

denunciar violaciones a derechos humanos.

5. Publicidad. El ombusdman debe tener facultades para publicar las 

determinaciones que emite, cuando éstas no han sido acatadas por sus 

destinatarios.

La publicidad de las determinaciones del ombudsman constituye un 

arma de presión, en virtud de que los funcionarios públicos, ante la amenaza 

de verse desprestigiados por algún informe o recomendación, optan 

generalmente por tomar en consideración las resoluciones que la institución 

les remite.

Este aspecto es importante para el éxito del ombudsman, porque si 

las recomendaciones fueran secretas, la institución fracasaría, ya que su 

auctoritas es de naturaleza moral y necesita el respaldo de la opinión 

pública. Así, la publicidad de sus actos se convierte en piedra angular de 

todas y cada una de las acciones del ombudsman, especialmente sus 

recomendaciones e informes.158

Para tal efecto, el ombudsman debe contar con algún medio para 

hacer del conocimiento a la sociedad que determinada autoridad ha sido 

omisa o renuente para conducirse bajo los lineamientos de una 

recomendación, así como la posibilidad de manifestarlo al momento en que 

éste rinda cuentas ante el parlamento o el ejecutivo, dependiendo la fórmula 

que se haya establecido para ello.

158
Ibidem , 93.



153

En conclusión, el ombudsman debe reunir todas esas características, 

pues solo así podrá desempeñar debidamente su función y emitir 

recomendaciones que tengan la aceptación, no solo de las autoridades 

directamente involucradas, sino de la sociedad en genera!.

4.2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

4.2.1. Antecedentes

El ombudsman fue incorporado por México con motivo de la influencia 

generada por la doctrina latinoamericana, que en los años setenta, inició el 

estudio y divulgación de la institución escandinava, así como también por la 

celebración del Primer Congreso Latinoamericano de Derecho 

Constitucional en 1975,159y a la promoción que realizó el Instituto 

Latinoamericano del Ombudsman, creado en Caracas en 1983.160

La institución del ombudsman, se incorporó primeraménte a nivel local 

y posteriormente a nivel federal. El primer organismo que se inspiró en el 

modelo clásico del ombudsman, es el Procurador de Vecinos creado por 

acuerdo del ayuntamiento de la ciudad de Colima, capital del mismo nombre, 

el 21 de noviembre de 1983.161

En las consideraciones de dicho acuerdo municipal se hacía 

referencia expresa al ombudsman como organismo tutelar de los derechos 

de los administrados. En los preceptos relativos se establecía que el citado

159 Castro y Castro, Juventino V . “El om budsm an  y el sistem a jurídico de M éxico” en W .A A .  

La experiencia del om budsm an en  la actualidad”, M éxico,Com isión N acional de los 

Derechos Hum anos, 1992, p. 141.
160 Fix-Zam udio, Héctor, “El om budsm an  en M éxico”, en W .A A .,  ib idem , p. 149. 
161Fix-Zam udio, Héctor, “Posibilidad del om budsm an  en el derecho latinoam ericano” 

en W .A A .,  op. cit., nota 142 , p. 48 .
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Procurador de Vecinos sería designado por el cabildo a propuesta del 

Presidente Municipal, con las atribuciones de recibir e investigar en forma 

expedita las quejas, reclamaciones y proposiciones que, por escrito y 

oralmente, presentaran los afectados por la actividad de la administración 

pública local, y como resultado de dicha investigación propondría a la 

autoridad respectiva vías de solución a las cuestiones planteadas, que no 

tendrían carácter imperativo, y además debería rendir anualmente el citado 

cabildo municipal un informe de sus actividades, incluyendo las propuestas 

de solución y respuestas de las autoridades requeridas con las 

proposiciones de reformas al procedimiento y alas leyes que regularen la 

actividad de la administración pública local.162

Previamente al Procurador de Vecinos de Colima, existieron la Ley de 

la Procuraduría de los Pobres de San Luis Potosí en 1847, y la Dirección 

para la Defensa de los Derechos Humanos en Nuevo León de 1978, quienes 

para algunos autores constituyen también antecedentes del ombudsman por 

poseer muchas semejanzas con la institución sueca; sin embargo, lo cierto 

es que no se inspiraron cabalmente en ella, debido a que estos organismos 

fueron creados como defensorías de oficio, para atender exclusivamente a 

los necesitados y a gente carente de recursos y no a la ciudadanía en 

general contra actos de autoridades.163

Posterior a la Procuraduría de Vecinos de Colima, surgieron otros 

organismos públicos encargados de la protección de los derechos humanos 

como la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en 1985, la fundación de la Procuraduría para

1 6 2 / c f e m .

163Cfr. Gil Rendón, Raym undo, op. cit., nota 141, pp. 3 6 4 -3 7 6 .
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la Defensa del Indígena en 1986; la Procuraduría Social de la Montaña de 

Guerrero en 1987; la Procuraduría de Protección Ciudadana de 

Aguascalíentes, instalada en 1988; la Defensoría de los Derechos de los 

Vecinos del municipio de Querétaro de 1989; así como la creación, en ese 

mismo año, de la Procuraduría Social del Distrito Federal, de la Dirección 

General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del 

Ejecutivo Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México164 y finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 

1990.

Diversas circunstancias motivaron la creación de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. Por una parte, se encontraba el 

aumento considerable de organismos públicos encargados de la protección 

de los derechos humanos en las entidades federativas, lo que implicaba una 

demanda por el ombudsman en todo el país.165

Además, se hacía patente la necesidad de incorporar organismos de 

protección a los derechos humanos, que pudieran contrarrestar los actos de 

las autoridades federales, a quienes se les atribuían la mayoría de las 

violaciones a las libertades fundamentales, pues tales actos escapaban del 

control de las instancias locales.166

Por otra parte, existía un reconocimiento de la violación a los 

derechos humanos en el país, pues diversos organismos independientes de 

la sociedad civil encargados de la defensa de los derechos humanos,

164Ávlla López, M arta  Eugenia, “El om budsm an  local: A ntecedentes evolución y realidades”, 

en C isneros Farías, G erm án, e f a/.(coords.)op. cit., nota 13 9 ,p. 33.
165 Estrada, A lexei Julio, E l om budsm an en C olom bia y  en  México. Una perspectiva  

com parada. M éxico, U N A M , 1994, p. 35.

166/dem .



156

revelaron la situación tan deplorable en México, sobre todo a partir de la 

década de los años ochenta. Lo anterior aunado a que se requería un clima 

de estabilidad política y de respeto a los derechos humanos para fomentar la 

inversión extranjera y en ese entonces la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, con Estados Unidos de América y Canadá 

en 1994.167

Fue así, que el 6 de junio de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto expedido por el entonces Presidente de México, 

Carlos Salinas de Gortari, en el que se creaba la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación.168 En el artículo segundo del decreto referido, se establecía 

que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sería el órgano 

responsable de “proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en 

materia de respeto y defensa de los derechos humanos de los mexicanos y 

de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional”.

Asimismo, en el decreto en comento se estableció que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos estaría a cargo de un Presidente 

nombrado por el Titular del Ejecutivo Federal, destacando entre sus 

funciones hacer recomendaciones u observaciones a las autoridades 

administrativas del país sobre violaciones a los derechos humanos; solicitar 

información a cualquier autoridad del país sobre las posibles violaciones a 

éstos, e informar semestralmente al Presidente de la República sobre el 

desempeño de las funciones de la Comisión y los resultados de las acciones 

de protección de los referidos derechos en el país.

167 Gil R endón, Raym undo, op. cit., nota 141, p. 438 .

168Diar¡o Oficial de la Federación, 6  de junio de 1990.
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También se creó un Consejo Consultivo, el cual tendría por objeto 

proponer al Presidente de la Comisión las directrices y lineamientos 

pertinentes para su adecuada prevención y tutela; un Secretario Técnico 

para ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que dicte tanto el Presidente 

de la Comisión, como los que emanen del Consejo; y de un Visitador quien 

entre otras funciones proveería y fortalecería las relaciones de la Comisión 

con organismos públicos, y representaría a su Presidente en todos los actos 

relacionados con el desahogo de las funciones del organismo. Todos estos 

órganos serían nombrados por el Ejecutivo Federal.

La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue 

del visto bueno de la opinión pública en un principio;169 sin embargo, no 

tardó mucho en cuestionarse al ombudsman con motivo de su naturaleza de 

organismo desconcentrado, lo que implicaba una dependencia directa con el 

Ejecutivo.170

En ese sentido, se dijo que se vulneraba la independencia que un 

ombudsman debía tener, pues no era confiable que pudiera formular 

recomendaciones con total imparcialidad, lo que afectaba la autoridad moral 

de sus decisiones. Además, también se sostuvo que su dependencia con el 

Ejecutivo le impediría emitir recomendaciones en contra de autoridades 

administrativas a las que incluso se encontraba formalmente subordinada, 

como la Secretaría de Gobernación o incluso otras dependencias gobierno.

169 Al respecto, véase N arváez  H ernández, José Ram ón, B reve historia del om budsm an en  

M éxico, M éxico, Porrúa, Instituto M exicano  de D erecho Procesal Constitucional, 2 0 0 6 , p 17. 

170La desconcentración es una de las form as de organización adm inistrativa, en donde los 

entes desconcentrados form an parte  de los órganos centralizados, por lo que no llegan a 

ten er personalidad jurídica propia. Cfr. M artínez M orales R afael I., D erecho  adm inistrativo  

1 e r y  2o. cursos, 5a . ed., M éxico, Oxford, 2 0 0 6 , p. 131.
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De esta manera, muchos autores consideraron que la autonomía que 

alegaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era sólo una 

fantasía jurídica, ya que si ésta fue creada como órgano desconcentrado, 

auxiliar del Secretario de Gobernación, con base en el artículo 27, fracción 

IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sería absurdo 

pensar que con su creación, el Secretario de Gobernación dejaba de tener la 

facultad directa de vigilar el cumplimiento de las garantías individuales por 

parte de las autoridades del país. Asimismo el hecho de que tuviera que 

rendir informes solamente al Ejecutivo en forma semestral, ratificó el criterio 

de vinculación y subordinación directa con el Presidente de la República.171

Por si fuera poco, también se atribuyeron al decreto que creó la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos diversas irregularidades 

legales, como que dicho organismo por su naturaleza debió haber sido 

creado mediante una Ley del Congreso de la Unión, o bien, que el Consejo 

de la citada Comisión expidiera un reglamento a pesar de que el decreto no 

la facultaba para ello.172

Sin embargo, Jorge Carpizo sostiene que el fundamento jurídico de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí tenía firmes bases legales, 

pues dijo que tanto la ley como la jurisprudencia otorgaban al Presidente la 

facultad para crear organismos desconcentrados.173

El citado autor además sostiene que fue afortunada la incorporación 

del ombudsman a través de un decreto presidencial, pues era preferible que 

éste pudiera tener un mejor marco jurídico una vez que la sociedad hubiera

171G¡I Rendón, R aym undo, op. cit., nota 141, p .449. 
m lb idem ,pp. 4 4 7  y 450 .

173 Carpizo, Jorge, op. cit., nota 149, p. 84.
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comprendido y aceptado la institución del ombudsman, pues de lo contrario 

si en junio de 1990 se hubiera propuesto una reforma constitucional que no 

hubiera sido comprendida, por el desconocimiento de las características del 

ombudsman, entonces la institución hubiera nacido vulnerada por la 

controversia o el proyecto hubiera quedado congelado en el Congreso en 

espera de una mejor oportunidad.174

4.2.2. Incorporación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

a la Constitución

Debido a las críticas surgidas con motivo de la forma en que se creó 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se propuso una reforma 

para incluirla en la Constitución.

Así, el 28 de enero de 1992, el artículo 102 de la Constitución fue 

adicionado con un apartado B, el cual trajo aparejada las siguientes 

innovaciones:

a) Se incorporó constitucionalmente la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, lo que además de darle legitimidad normativa, permitió 

dejar atrás las irregularidades legales que se le imputaban al decreto 

presidencial que la creó.

b) Se fijaron las bases del sistema mexicano de protección a los 

derechos humanos; constituido por una entidad de naturaleza federal (la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y por organismos estatales 

con sus respectivos ámbitos de competencia.

174
Idem .
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Así, se establece la obligación de las entidades estatales de 

incorporar la institución del ombudsman en sus constituciones, pues si bien 

ya muchos estados contaban con organismos locales de protección de los 

derechos humanos, éstos no habían sido constituidos siguiendo una unidad 

de criterios, y muchos eran meras dependencias de los ejecutivos locales sin 

contar con verdadera independencia o autonomía.175 Además, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos se convierte en director del sistema 

puesto que tiene la función de revisar las determinaciones emitidas por 

organismos locales.

c) Se precisó y amplió la competencia de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, pues se estableció que conocerían de quejas en contra 

de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier 

entidad o servidor público,, a diferencia del decreto que establecía 

expresamente que los destinatarios de las recomendaciones solo podían ser 

autoridades administrativas, por lo que con la nueva regulación 

constitucional, solo quedarían excluidos los actos jurisdiccionales y 

legislativos.

Sin embargo, se excluye de la competencia del ombudsman la 

fiscalización de la actividad administrativa del Poder Judicial de la 

Federación, lo que implica que solo pueden ser sujetos de investigación los 

miembros de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Dicha exclusión se debió a que el Poder Judicial Federal lo solicitó 

expresamente, pues consideró entre otras cosas, que al poseer la facultad 

de interpretar la Constitución en última instancia, éste se encuentra

175
Estrada, A iexei Julio, op. c it , nota 165, p. 46.
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jerárquicamente encima de los tres poderes de la Federación y que en 

consecuencia, ningún órgano le puede indicar como actuar, aunque solo se 

trate de recomendaciones.176

Lo anterior -coincidiendo con Acuña Llamas- es injustificado, pues si 

se permitió revisar los actos administrativos de los poderes judiciales 

locales, igualmente deberían ser revisables los del Poder Judicial Federal, 

pues de lo contrario la administración de la justicia federal esta inmunizada 

por una entidad externa a aquella177 y además obstruye la competencia 

general atribuida al ombudsman, para la protección de los derechos 

humanos que reconoce el orden jurídico, dentro de ellas la tutela judicial 

efectiva que establece el artículo 17 de la misma Constitución.

d) Se estableció que tanto la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y los organismos locales no serían competentes para conocer de 

asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

Por lo que respecta a la materia electoral, la exposición de motivos de 

la reforma constitucional daba como razón para excluirla el evitar que el 

ombudsman se involucrara en el debate político, ya que de intervenir, 

debilitaría su autoridad y podría afectar su imparcialidad. También se 

consideró que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se

involucraba en la materia electoral podría sustituir al Congreso Federal, a los

D

176 Carpizo, Jorge, op. cit., nota 149 , p. 95.
177 Acuña Llam as, Javier, “U na reflexión y una propuesta, de cara a la posible revisión del 
estatuto norm ativo de la C N D H  (e l om budsm an  m exicano)”, en Boletín m exicano de  

derecho com parado, año X X X , no. 9 0 , septiem bre-diciem bre, M éxico, U N A M , 1997, pp. 96 5  

y 966 .
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locales y tribunales electorales, e incluso podría convertirse en un 

superpoder por encima de los poderes legislativos y judiciales.178

Resulta cuestionable aducir que por el solo hecho de que la Comisión 

Nacional de los Derechos conociera de asuntos electorales, perdería su 

credibilidad o se convertiría en un superpoder; no obstante, al existir otras 

instituciones a nivel federal como el Instituto Federal Electoral y el propio 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se considera correcto 

que la comisión evite conocer de la materia electoral, y mejor se ocupe de 

los actos administrativos que vulneren derechos humanos como un 

ombudsman tradicional, pues las referidas autoridades electorales son las 

especializadas en la materia.

Por cuanto hace a la materia laboral, se estimó que el ombudsman no 

debía ser competente, pues esa clase de conflictos generalmente se dan 

entre particulares patrón-trabajador lo que impedía la violación a derechos 

humanos, pues en todo caso sería una violación laboral o la comisión de un 

delito, ello aunado a que se sustituiría a las juntas de conciliación y arbitraje.

Lo anterior resulta parcialmente cierto, en el supuesto de que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera alguna 

recomendación sobre el dictado de un laudo o alguna providencia emitida 

por una junta durante la tramitación de un juicio laboral, pero tratándose de 

autoridades administrativas, como la Procuraduría del Trabajo o la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que con motivo de sus funciones 

emitan actos materialmente laborales (no jurisdiccionales), realmente no se 

justifica que el ombudsmanno pueda intervenir en el supuesto de que se

178
Carpizo, Jorge, op.cit., nota 149 , pp. 141 y 142.



1 6 3

vulneren los derechos humanos consagrados en el artículo 5 y 123 de la 

Constitución Mexicana.

Piénsese en que el Procurador del Trabajo se niegue a representar o 

asesorar a algún trabajador respecto alguna controversia laboral o que la 

Secretaría del Trabajo inobserve los principios laborales consagrados en la 

Constitución; circunstancias que hacen inconcuso la necesidad de que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga en asuntos de 

materia laboral.

Por cuanto hace a la materia jurisdiccional, se estableció la 

imposibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 

intervenir en la tramitación y resoluciones materialmente judiciales.

Lo anterior resulta acertado, pues de no ser así, propiciaría que el 

ombudsmaninvadiera la esfera del Poder Judicial, al determinar que una 

sentencia emitida por un juzgador es violatoria de derechos humanos e 

incluso provocaría incertidumbre en los casos de que la resolución 

jurisdiccional se encontrara firme y fuera cuestionada por el ombudsman.

Cabe aclarar que la circunstancia anterior no impide que el 

ombudsmantenga atribuciones para conocer de los actos administrativos 

que emita el Poder Judicial local, (salvo los del Poder Judicial de la 

Federación, como ya se dijo), pues esa facultad se encuentra comprendida 

dentro de los “actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes 

de cualquier autoridad o servidor público” de conformidad con el precepto 

constitucional en estudio.
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e) Se consolidó la naturaleza de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, como un verdadero ombudsman, pues se estableció 

que sus recomendaciones fueran no vinculatorias, autónomas y públicas.

Así, se incorpora al texto constitucional tanto la falta de vinculación de 

las recomendaciones de la Comisión, como la publicidad que ésta les debe 

dar, lo cual como ya se dijo, son características indispensables que deben 

prevalecer en todo ombudsman, pues es a través de las recomendaciones la 

manera en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos protege los 

derechos humanos, pues hace del conocimiento a la sociedad las 

violaciones a dichas prerrogativas y, a través de su publicidad, se constriñe 

indirectamente a la autoridad responsable a resarcir el daño ocasionado, 

bajo pena que de no observar las determinaciones del ombudsman, traería 

aparejado un alto costo político, pues la sociedad estaría informada de su 

negligencia.

También se le da autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través de sus recomendaciones. Al respecto, Gil Rendón refiere 

que hubo discusión en la Cámara de Diputados, al momento de establecer 

que la autonomía debía yacer en las recomendaciones de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, y no en el propio organismo, pues se 

sostuvo que lo autónomo no debe estar en la recomendación, sino en el

, . 179organo mismo.

Sin embargo, se estima que si bien podría resultar incongruente que 

el precepto reformado refiera únicamente la autonomía a sus 

recomendaciones, debe tenerse en consideración que la autonomía de la

179
Gil R endón, Raym undo, op. c it , nota 141, pp. 4 6 7 -4 7 9 .
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos indirectamente sí se 

consagró, pues solo los organismos autónomos pueden emitir 

determinaciones de esa naturaleza.

Aunque cabe destacar que habría sido deseable, en ese entonces, 

precisar en la Constitución que la autonomía emanaba de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, pues así se habría evitado confusiones 

legislativas, como la ocurrida en la ley orgánica de dicha Comisión, al 

establecer que tendría el carácter de organismo descentralizado, lo cual tuvo 

que ser salvado al hacer una interpretación correlativa con el entonces 

artículo 3o de la Ley de Entidades Paraestatales, en la que se excluyó 

expresamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la 

observancia de ese ordenamiento, lo que implicaba que no debía ser 

considerado como un organismo de la naturaleza referida sino con 

autonomía plena, como la que ostentan el Instituto Federal Electoral o la 

Universidad Nacional Autónoma de México.180

Lo anterior fue objeto de una diversa reforma como se verá a 

continuación.

4.2.3. Reforma constitucional de 1999

A pesar de las mejoras que se implementaron a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, aún quedaban ciertas indiferencias respecto al 

marco constitucional del ombudsman, sobre todo lo relativo a su 

nombramiento y su autonomía.

180
lb idem ,pp. 4 9 7 -5 0 6 .
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En efecto, se seguía afirmando que existía una estrecha dependencia 

del ombudsmancon el Poder Ejecutivo, pues aun cuando el nombramiento 

era ratificado por el Senado, realmente el Presidente de la República era 

quien lo nombraba y ante quien rendía los informes de su actividad. 

Asimismo, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

formalmente ya era considerada un organismo con autonomía propia, 

ciertamente se alegaba que existía ambigüedad en esa característica, con 

motivo de la forma en que estaba redactado el artículo 102, inciso B 

constitucional.181

Por ello, el 13 de septiembre de 1999 se efectuó una nueva reforma al 

artículo de la Constitución antes referido, en donde se precisó y se cambió el 

mecanismo de designación delombudsman, pues ya no sería electo por el 

Presidente de la República, sino por el Senado, con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes el día de la elección.

Este procedimiento de elección perfeccionó a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos como un verdadero ombudsman, puesto que ya no 

dependería de una sola persona la elección del protector de los derechos 

humanos, sino de una mayoría calificada en el Senado, (o por la Comisión 

Permanente, en caso de que aquél estuviera en receso), lo cual resultó 

favorable, pues con independencia de que la elección del nombramiento 

ahora se identificó con el ombudsmansueco, (pues es el parlamento quien lo 

nombra), propició a que se diera un verdadero debate entre diversas 

ideologías y evitó que el nombramiento dependiera de una mayoría 

partidista.

181
Por los motivos que fueron expuestos en el apartado anterior.
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Cabe mencionar, que habría sido recomendable que se incorporara a 

la Cámara de Diputados en el proceso de elección, y que ésta seleccionara 

una terna, y el Senado eligiera alguno de éstos, ello para que pudiera 

afirmarse que en verdad hubo una elección del Poder Legislativo, y no sólo 

de una de las cámaras que lo integran. Además se precisó en la 

Constitución la duración del encargo del ombudsman, el cual sería por cinco 

años con posibilidad de una reelección.

Igualmente, se estableció que los miembros del Consejo Consultivo 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, serían electos por la 

Cámara de Senadores, o la Comisión Permanente, en caso de que aquella 

estuviera en receso, lo cual es acorde con la forma de nombramiento del 

titular.

Otra de las modificaciones relevantes en esta reforma, es que se 

mejoró la técnica legislativa respecto a la autonomía de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, pues se precisó que la autonomía ya 

no residiría en las recomendaciones que emitiera la comisión, sino en el 

propio organismo, lo cual resulta acertado, pues como ya se dijo 

previamente, si una determinación tenía el carácter de autónoma, es 

inconcuso que quien la emite también.

Además, se especificó que esa autonomía comprendería lo relativo a 

sugestión y presupuesto, lo que implica que su proyecto de presupuesto no 

puede ser modificado por el Poder Ejecutivo, quien lo remitirá como parte del 

proyecto global de presupuesto, a la consideración de la Cámara de 

Diputados.182

182
C arpizo, Jorge, op. cit., nota 154, p .72.
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Por otra parte, también se estableció que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos está obligada a rendir el informe anual de su actividad a 

todos los Poderes de la Unión, lo cual resulta con mayor transparencia que 

la rendición de cuentas únicamente al Poder Ejecutivo como anteriormente 

se disponía.

De lo anterior se colige que la reforma de 1999 robusteció al 

ombudsman mexicano como un órgano constitucional autónomo, nombrado 

por el Senado, al igual que su Consejo, con autonomía presupuestaria y de 

gestión, lo cual reivindicó la figura a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos como un brazo largo del Poder Legislativo, que vigila la actuación 

del Poder Ejecutivo, desvinculándolo y cortándole el cordón umbilical que lo 

unía cuando era designado por él, logrando un gran avance 

constitucional.183

4.2.4. Reforma constitucional de 2006

Antes de consolidarse la reforma constitucional de 1999, se 

presentaron diversas iniciativas, que además de formular modificaciones al 

procedimiento de elección del ombudsman y perfeccionar su autonomía, 

proponían la ampliación de sus facultades; sin embargo, estas propuestas 

no fueron incorporadas en la citada reforma.184

Una de estas propuestas consistía en dar competencia tanto a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como a los organismos

183G¡I R endón, Raym undo, op.cit., nota 141, p .495 .

1B4S e presentaron diversas iniciativas por los partidos políticos del trabajo, de acción  

nacional y revolución dem ocrática. Consúltese N arváez  H ernández, José Ram ón, op. c/'f., 

nota 169, pp. 39 -76 .
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públicos locales de derechos humanos, para ejercer acciones de 

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se afirmaba que sería pertinente que la institución encargada de la 

protección no jurisdiccional de derechos humanos fuera quien tuviera la 

facultad para ejercer dichas acciones, pues dichas instituciones funcionan 

como puentes entre el ciudadano común y los órganos del Estado, aunado 

que realizan acciones de seguimiento permanente de los actos de la 

administración, y por tanto tienen mayor capacidad de anticiparse a los 

problemas y contradicciones que puedan surgir de la actividad legislativa.185

En ese tenor, se decía que al facultar al ombudsman para ejercer la 

acción de inconstitucionalidad podría representar a los ciudadanos que no 

pueden hacer valer este mecanismo de control constitucionalidad y velar por 

sus intereses y defensa de los derechos humanos.186

Fue hasta la reforma constitucional, publicada el 14 de septiembre de 

2006, cuando finalmente se incorporó la facultad del ombudsman federal y 

local de ejercer acciones de inconstitucionalidad respecto de normas con 

efectos generales que consideren contravienen los derechos humanos 

consagrados en la Constitución.187

La exposición de motivos que dio origen a la citada reforma, 

básicamente recogió los argumentos planteados en las iniciativas antes 

mencionadas, pues señaló que al dotar a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos de la facultad para promover acciones de 

inconstitucionalidad, se logra la tutela de las normas constitucionales como

Ib idem , p. 55.

1mlbidem , p. 74.

187D¡ario Oficial de la Federación, 14 de S eptiem bre de 2006 .
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una forma más eficaz para dar vigencia y consolidar el Estado de Derecho, y 

en consecuencia, que el defensor del pueblo esté cumpliendo cabalmente y 

con todas herramientas posibles la función que su misma denominación 

hace explícita, la de preservar las garantías individuales.188

Respecto a los organismos de protección de derechos humanos de 

las entidades federativas, se sostuvo que al permitirles ejercer dentro de su 

esfera de competencia las acciones de inconstitucionalidad en contra de 

leyes emitidas por las legislaturas locales, tratándose de los estados, y en 

contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, respecto del Distrito 

Federal, se permitiría otorgar mayor certeza jurídica a dichas instituciones.189

Además, se precisó que introducir la facultad de ejercer acciones de 

inconstitucionalidad, no desvirtuaría la naturaleza ni las funciones del 

ombusman, porque aunque la acción mencionada sea un control procesal 

constitucional, con la característica de que sus resoluciones son abstractas, 

es decir, erga omnes, la Comisión no será la encargada de resolver el 

asunto, pues solamente tendrá la facultad de excitar al órgano jurisdiccional 

constitucional para que inicie el procedimiento,y éste emita la determinación 

correspondiente sobre el asunto planteado.190

Ahora bien, en ese mismo año, también se hicieron adiciones a la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de dotar al 

ombudsman de mayores atribuciones en el procedimiento de investigación y

188
G aceta  P arlam entaria, C ám ara  de D iputados, LIX Legislatura, Año IX, no. 1991-

jueves 2 0  de abril de 2006 , p. 8. 
169 Idem .

190Id em .
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permitirle eficazmente allegarse de los elementos de convicción necesarios 

para el cumplimiento de su labor.191

Por una parte, se consideró como una infracción administrativa el que 

los servidores públicos impidan, entorpezcan, u obstaculicen el trabajo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que dichas acciones u 

omisiones se homologuen a la infracción cometida en el artículo 8o, fracción 

XIX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, con lo que los órganos internos de control de cada dependencia, a 

solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrían dar 

trámite a las quejas por la infracción al deber antes mencionado y podrían 

aplicar las consecuencias jurídicas respectivas.192

Lo anterior, propicia que el ombudsman pueda allegarse de manera 

eficaz la información y medios de convicción para el mejor desempeño de 

sus funciones pues se garantiza que su actividad investigadora no se vea 

obstaculizada por servidores públicos o autoridades renuentes.193

Por otra parte, se facultó al ombudsman para dar seguimiento a los 

procedimientos administrativos y penales que se incoaran con motivo de la 

denuncia hecha por la Comisión al efectuar sus investigaciones, y una 

fracción V en el artículo 214 del Código Penal Federal, para tipificar los 

casos en que un servidor público, en respuesta a una solicitud de parte de la 

Comisión Nacional, rinda informes en los que afirmare una falsedad o faltare 

a la verdad, en todo o en parte.

191 Diario Oficial de la Federación, 30  de junio de 2006 .
192 P lascencia Villa N ueva, Raúl, “La am pliación de las facultades de la Com isión Nacional 
de los D erechos H um anos’’ en F errer M ac-G regor, Eduardo y Za ld ívar Lelo de la R ea, 

Arturo (coords.), op.cit., no ta143, p. 1002 .

' S3lbidem , p. 1004.
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De lo anterior se colige que las reformas a la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos fortalecieron el marco de sus 

atribuciones, con el afán de evitar que los servidores públicos o las 

autoridades obstaculicen las investigaciones del ombudsman, lo cual 

consolida su naturaleza de organismo público autónomo.

4.2.5. Reforma constitucionalde 2011

El 1Ó de junio de 2011 fueron publicadas en el Diario. Oficial de la 

Federación diversas reformas a la Constitución que buscan reforzar la 

protección de los derechos humanos en México.194

Entre las más relevantes destaca el incorporar el término de 

“derechos humanos” en sustitución al de garantías individuales, y elevar a 

rango constitucional los tratados internacionales que tengan por objeto el 

reconocimiento y protección de ellos.

Por lo que respecta a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se modifica el párrafo segundo del artículo 102, apartado B, para 

establecer que las autoridades que no acepten las recomendaciones 

emitidas por el ombudsmandeberán publicar su negativa e incluso, a petición 

de la Comisión, tendrán la obligación de comparecer a la Cámara de 

Senadores y, en su caso, ante las legislaturas de las entidades federativas, 

a efecto de explicar las razones que fundamenten su negativa.

Lo anterior resulta una fórmula adecuada para fortalecer la función del 

ombudsman, pues no se altera el sistema de control no jurisdiccional de la

194
Diario Oficial de la Federación, prim era sección, 10 de junio de 2 0 1 1 .
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que no se les está dando 

el carácter obligatorio a las recomendaciones.

De esta manera, la autoridad se verá obligada en mayor medida a 

adoptar las determinaciones del ombudsman, pues de lo contrario, no solo 

se publicará que es una autoridad renuente, sino que tendrá que exponer 

ante el Senado y toda la sociedad, las manifestaciones de no aceptación de 

las recomendaciones, así como su incumplimiento, lo que se traduce en 

presión política para la autoridad.

Otro acierto de la reforma en comento, esla ampliación de la 

competencia de las comisiones protectoras de derechos humanos a la 

materia laboral. Al respecto, la exposición de motivos reconoció que nunca 

existió un claro fundamento doctrinal y legal para impedir al 

ombudsmandefender los derechos laborales de los trabajadores, pues éstos 

también constituyen derechos humanos reconocidos por la Constitución y 

tratados internacionales.195

Por otra parte, en el párrafo quinto del artículo 102, apartado B de la 

Constitución, se consagra la autonomía de las comisiones estatales de 

derechos humanos, lo que implica que las entidades federativas tendrán la 

obligación de incorporarlo en sus constituciones y tratándose del Distrito 

Federal, en el Estatuto de Gobierno.

Lo anterior, refiere la exposición de motivos, atiende a un reclamo 

recurrente derivado de la falta de uniformidad en las constituciones locales 

respecto a la autonomía en el ejercicio de su función protectora.196 Además

195G aceta  Parlam entaria , C ám ara  de Senadores, LXI Legislatura, no. 114, jueves 08  de abril 
de 2 010 , p. 179.
196/b/dem, p. 180.
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esta adición resulta congruente con la autonomía que ostenta la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos con motivo de la reforma de 1999.

Respecto al nombramiento del titular de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, así como del Consejo Consultivo.se incorporó un nuevo 

procedimiento con más transparencia para su elección y en el que se 

involucra a la sociedad civil, pues se establece que los candidatos se 

ajustarán a un procedimiento de consulta pública, en los términos que 

establezca la ley.

De lo anterior se colige que la Cámara de Senadores, además de 

realizar la amplia auscultación entre las organizaciones sociales 

representativas de los distintos sectores de la sociedad, y entre los 

organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos 

humanos,197 deberá de someter a la opinión de la sociedad en general, a 

través de encuestas o una especie de referéndum, si está de acuerdo en 

que determinada persona sea elegida como Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, o como parte del Consejo Consultivo 

de dicho organismo.

Cabe mencionar que también se establece que dicho procedimiento 

de elección deberá ser implementado por los organismos protectores de los 

derechos humanos de las entidades federativas y el Distrito Federal, de 

conformidad con la reforma constitucional en estudio.

Lo hasta aquí expuesto advierte que las modificaciones antes 

referidas sin duda fortalecen la institución del ombudsmantanto a nivel

197Procedim iento previsto por el artículo 10 de la Ley de la Com isión Nacional de los 

D erechos H um anos todavía  vigente.
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federal como local, pues se implementan mayores mecanismos para que las 

recomendaciones emitidas por los organismos protectores de derechos 

humanos sean acatadas y además se fortalece su independencia y 

autonomía, lo que se traduce en que dichos organismos consoliden más su 

autoridad moral ante la sociedad y puedan ser considerados sin reticencias 

como verdaderos protectores de los derechos humanos.

No obstante, con la reforma constitucional en comento, también se 

transfirió la facultad de investigación que antes poseía la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

situación que propiciaque la independencia, autonomía y autoridad moral 

que actualmente posee el ombudsmanfedera\, pudiera transgredirse. Esto se 

abordará en el capítulo siguiente.

4.3. ¿Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un verdadero 

ombudsman?

Después de haber reseñado de manera sucinta la evolución que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ido presentando desde su 

creación, cabe preguntarse si con motivo de todas las reformas 

implementadas a dicho organismo, se puede identificar verdaderamente con 

un ombudsman, de acuerdo a las características a que previamente se hizo 

referencia.

Para resolver tal cuestión, es menester recordar las características 

que debe tener un ombudsman y determinar si la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos reúne tales cualidades.
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1. Independencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

posee una regulación constitucional y legal que permite afirmar que es un 

organismo independiente.

En efecto, con motivo de la reforma de 1999, las dudas respecto a su 

posible vinculación con el Poder Ejecutivo se desvanecieron, pues su 

nombramiento pasó a eliminar toda intervención con el poder que la creó, y 

permitió que su designación fuera llevada a cabo por dos terceras partes de 

los miembros de la Cámara de Senadores, lo cual implica mayor 

deliberación con motivo de la diversidad ideológica de los grupos 

parlamentarios que integran dicha Cámara y, por tanto, que la elección del 

titular no atienda a intereses de algún partido político en específico, lo que 

garantiza una independencia orgánica, además de que ahora está sujeto a 

la consulta pública debido a la reforma de 2011.

Además, en la reforma de 1999 se estableció que la rendición de 

cuentas de la actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

tendría que realizarse ante los tres Poderes de la Unión, lo cual implica la 

independencia funcional que se refirió con anterioridad, pues se evita que 

algún poder obtenga ventaja por ser el único ante quien el defensor del 

pueblo responde.

Por lo que respecta a su estabilidad, la Constitución prevé que el 

titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durará 5 años en 

su encargo con posibilidades de una reelección, y solo podrá ser removido 

de sus funciones a través del procedimiento de responsabilidad de los 

servidores públicos previsto en la propia Norma Suprema.
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Por lo anterior, resulta inconcuso que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos tiene la característica de independencia de un 

ombudsman, pues existe un procedimiento en el que interviene una mayoría 

parlamentaria para nombrar a su titular y además está sujeto a la consulta 

pública, aunado a que rinde cuentas de su actividad a todos los Poderes de 

la Unión y posee estabilidad en su encargo.

2. Autonomía.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

también reúne esta característica, pues a través de la reforma de 1999, el 

Constituyente le otorgó facultades de gestión, un presupuesto, personalidad 

jurídica y patrimonio propios, aun cuando ya habían sido otorgados con algo 

de timidez en la reforma de 1992, como ya se expuso.

Así, el artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, dispone que el Gobierno Federal deberá proporcionar a la 

Comisión los recursos materiales y financieros para su debido 

funcionamiento, y el 76 del mismo ordenamiento legal dispone que la tendrá 

la facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el 

cual remitirá directamente al secretario de estado competente para el trámite 

correspondiente.

Lo anterior implica que no queda a discreción de alguno de los 

poderes de la Unión proporcionar los recursos necesarios a la comisión 

nacional, lo que garantiza la autonomía de la Comisión.

3. Accesibilidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

prevé un procedimiento asequible para que los gobernados interpongan sus 

quejas y también posee facultades para solicitar información y poder llevar a 

cabo debidamente sus investigaciones.



178

a) Accesibilidad para el gobernado. El artículo 4o de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que los 

procedimientos deberán ser breves y sencillos, y estar sujetos sólo a las 

formalidades esenciales que requieran la documentación de los expedientes 

respectivos.

El mismo precepto dispone que en dichos procedimientos se 

observaran los principios de inmediatez, concentración y rapidez, 

procurando el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, 

para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

Además, el artículo 25 de la citada ley prevé una legitimación amplia 

para solicitar el trámite del procedimiento, pues refiere que cualquier 

persona puede acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

para presentar quejas contra violaciones a derechos humanos, propias o a 

terceros.

En ese tenor, el artículo 29 del referido ordenamiento establece que la 

Comisión deberá poner a disposición de los reclamantes formularios que 

faciliten el trámite, y en todo caso orientará a los comparecientes sobre el 

contenido de su queja o reclamación. Aunado, también prevé que las quejas 

se podrán presentar oralmente, cuando los comparecientes no puedan 

escribir o sean menores de edad, y que se proporcionará gratuitamente un 

traductor cuando una persona no hable o entienda correctamente el idioma 

español.

De lo anterior, se colige que los procedimientos ventilados ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí cumplen debidamente con 

la accesibilidad para el gobernado, pues tanto para la interposición de la
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queja como para su substanciación, no se requieren formulismos ni tampoco 

efectuar erogación como si se tratare de un procedimiento jurisdiccional.

b) Accesibilidad para recabar información. La Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos cuenta con facultades amplias para allegarse toda la 

información que necesite para llevar a cabo una investigación.

Así, el artículo 39 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos establece que dicho organismo, a través de su Visitador General 

podrá:

“I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen 
violaciones de derechos humanos, la presentación de informes o 
documentación adicionales;

II. - Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo 
género de documentos e informes;

III. - Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del 
personal técnico o profesional bajo su dirección en términos de ley;

IV. - Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y

V. - Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue 
convenientes para el mejor conocimiento del asunto.”

Además, el artículo 67 de la ley en comento establece la obligación 

de las autoridades y servidores públicos de carácter federal, involucrados en 

asuntos de la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones 

o actividades puedan proporcionar información pertinente, de cooperar con 

las peticiones de la Comisión Nacional.

Aunado a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está 

facultada para rendir informes especiales cuando las autoridades y 

servidores públicos que deban intervenir o colaborar en sus investigaciones
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se conduzcan con conductas evasivas o de entorpecimiento a la 

indagatoria.198

Incluso tiene atribuciones para solicitar al órgano de control interno 

correspondiente el inicio del procedimiento de responsabilidad que deba 

instaurarse en contra del servidor público respectivo, así como para 

denunciarlo por el delito de ejercicio indebido de servicio público, cuando en 

respuesta a un requerimiento de información rindiera informes falsos o 

parcialmente verdaderos.199

En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

tiene amplias atribuciones que permiten garantizar la obtención de toda la 

información que necesite para desarrollar debidamente una investigación, ya 

que además de la obligación de las autoridades de proporcionar aquella que 

la Comisión les solicite, el organismo tiene la potestad para solicitar la 

instauración de los procedimientos administrativos y penales respectivos, én 

contra de los servidores públicos renuentes.

4. Determinaciones no vinculatorias. La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos también cumple con esta característica, ya que de 

conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución y el artículo 

6o fracción III de la Ley de la materia, la Comisión puede emitir 

recomendaciones no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas.

Respecto a las recomendaciones, su naturaleza se identifica con el 

ombudsmansueco, pues se establece que serán públicas y no vinculantes,

198Artículo 71 de la Ley de la Com isión Nacional de los D erechos Hum anos.

199Artículo 72 segundo párrafo y 73  último párrafo de la Ley de la Com isión Nacional de los 

D erechos Hum anos.
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lo que implica que no tendrán carácter imperativo para la autoridad o 

servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí 

misma anular, modificar o dejar sin efecto, las resoluciones o actos contra 

los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.200

Igualmente, las recomendaciones deberán analizar los hechos, los 

argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las 

diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades ó servidores 

públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber 

incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, 

o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por 

los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos 

fijados por las leyes.201

Además, las recomendaciones deberán señalar las medidas que 

procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y 

perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Con relación a las denuncias y quejas que puede presentar la 

Comisión, al hablar de la accesibilidad para recabar información, se abordó 

la facultad para solicitar el procedimiento administrativo respectivo, así como 

formular denuncias por el delito de ejercicio indebido de servicio público.

A esto hay que sumarie las facultades que tiene la Comisión para 

denunciar ante los órganos competentes los delitos o faltas que hubiesen

200Artículo 4 6  de la Ley de la Com isión Nacional de los Derechos H um anos. 

201 Artículo 4 4  de la Ley de la Com isión Nacional de los Derechos Hum anos.
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cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate e incluso 

tratándose de particulares, así como darle seguimiento.202

Por otra parte, el artículo 53 párrafo segundo de la Ley, permite al 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proponer la 

expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así 

como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con 

el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de los 

gobernados y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servidores 

públicos.

De esa manera, se observa que todas esas determinaciones que 

prevén la Constitución y la ley reglamentaria cumplen con la característica 

de no vinculación, pues a pesar de que la interposición de denuncias o 

quejas pudiera parecer que se excede de la esfera competencial de un 

ombudsmantrad\c\ona\, lo cierto es que no se está dando el carácter 

obligatorio a ninguna de sus determinaciones, debido a que se deja en 

manos de la autoridad competente la instauración del procedimiento 

respectivo sin llegar a intervenir directamente en su substanciación.

5. Publicidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 

encuentra dotada de mecanismos para dar a conocer a la sociedad el 

cumplimiento o no de las recomendaciones que emite con motivo de sus 

funciones.

En efecto, el artículo 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos dispone que el Presidente de la Comisión deberá

202Artículos 71, párrafos segundo y tercero, y 73 párrafo segundo de la Ley de la Com isión  

Nacional de los D erechos H um anos.
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publicar, en su totalidad o en forma resumida, las recomendaciones y los 

acuerdos de no responsabilidad que se dicten y, sólo en casos 

excepcionales, podrá determinar si los mismos únicamente deben 

comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias del propio 

caso.

En el mismo sentido, el artículo 52 de ia citada Ley refiere que el 

informe que el Presidente de la Comisión Nacional rinda ante los Poderes de 

la Unión -sobre sus actividades y las recomendaciones que emitió- deberá 

ser difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la 

sociedad.

Por otra parte, con las reformas constitucionales de 2011, se 

favoreció la publicidad de las recomendaciones de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, pues como en su momento fue referido, el párrafo 

segundo del artículo 102, apartado B de la Constitución, establece la 

obligación de las autoridades de publicar su negativa de aceptar una 

recomendación, la cual debe estar fundada y motivada, así como la 

obligación de comparecer ante la Cámara de Senadores a efecto de que 

expliquen el motivo de su negativa.

En las relatadas consideraciones, se puede concluir que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos si constituye un verdadero ombudsman, 

pues no sólo reúne todas las características que posee el mismo, sino que 

tiene mecanismos que refuerzan esas cualidades y permiten el 

fortalecimiento de su labor primordial que es la protección de los derechos

humanos en México.
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Por lo que hace a su autoridad moral, al poseer la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, las características antes analizadas, esto es, la 

independencia, autonomía, accesibilidad, no vinculación y publicidad, y con 

motivo de su fortalecimiento constitucional y legislativo, se estima que sus 

determinacionesson aptas para gozar de la aceptación y confianza de la 

sociedad.

No obstante, para no demeritar la auctoritas de la Comisión, las 

recomendaciones que emita siempre deben analizarde manera fundada y 

motivada los hechos, los argumentos y pruebas, así como todos los 

elementos de convicción que se hayan obtenido, a fin de determinar de 

manera justificada, si las autoridades o servidores investigados han violado 

o no los derechos humanos de los afectados, pues de lo contrario, la 

autoridad moral del ombudsmanfederal se perdería y, por ende, su 

existencia sería ociosa, pues los gobernados ya no depositarían su 

confianza en la institución y no acudirían a denunciar violaciones a derechos 

humanos, aunado a que sus recomendaciones carecerían del respaldo de la 

sociedad.

4.4. Algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos

En el apartado anterior, se explicó, entre otras cosas, en qué 

consisten y cuáles son los efectos de las recomendaciones de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, con el objeto de
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comprender sus implicaciones prácticas, se abordaran tres casos en los 

cuales la referida Comisión intervino y emitió recomendaciones.203

4.4.1. Recomendación 73/2009

El 4 de diciembre de 2008,la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos recibió la queja formulada por Verónica Flores Enríquez, en la que 

hizo valer presuntas violaciones a los derechos humanos, derivadas de la 

detención de su esposo Ricardo García Arroyo, por personal del Ejército 

Mexicano.

Estas violaciones se suscitaron el 3 de diciembre de 2008, 

aproximadamente a las 07:00 horas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando 

elementos del Ejército Mexicano ingresaron de forma violenta a su casa, 

realizaron una revisión de suspertenencias, detuvieron a su esposo Ricardo 

García Arroyo, y aseguraron un automóvil.Agregó Verónica Flores Enríquez 

que después de una búsqueda, el 5 de diciembre de 2008 logró ubicar a su 

esposo en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en 

Ciudad Juárez.

Del análisis de las evidencias recabadas, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos arribó a la conclusión de que en el caso hubo 

violaciones a los derechos a la privacidad, a la legalidad y a la seguridad 

jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, por actos consistentes en 

introducirse en un domicilio sin orden de autoridad competente, detención

203 Las recom endaciones que a continuación se expondrán están sustentados en el sitio 

oficial de internet de la Com isión Nacional de los D erechos H um anos. Consúltese: 

http://w w w .cndh.org .m x/node/32 (1 4 /0 8 /2 0 1 1 ).

http://www.cndh.org.mx/node/32
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arbitraria, retención ilegal y tortura, atribuibles a servidores públicos del 10/o. 

Batallón de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se acreditó que con la actuación del personal militar que el 4 de 

diciembre de 2008 participó en la retención del agraviado, se dejó de 

observar el contenido del artículo 16, párrafos primero y quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se transgredieron 

los preceptos 7o. y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, en correlación con los artículos 

2o. y 3o. de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, toda 

vez que al retenerlo de manera indebida y no ponerlo inmediatamente a 

disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, privándolo de 

su libertad, omitieron sujetar su actuación a los principios de legalidad, 

eficiencia y profesionalismo que su cargo requiere.

La Comisión refirió que también quedó acreditado el exceso en que 

incurrieron los servidores públicos al retener al agraviado indebidamente 64 

horas en el Campo Militar Número 5-C, en la plaza de Ciudad Juárez, 

generando conductas que, además de ser sancionadas por la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se dieron 

fuera del marco jurídico que regula la actuación de los integrantes del 

Ejército Mexicano involucrados, violando las garantías individuales de 

legalidad y seguridad jurídica, pues se le consideró como probable sujeto 

activo de delito, de modo que debió haber sido puesto a disposición del 

Ministerio Público de manera inmediata y no transcurridas 64 horas desde 

su detención, reteniéndolo en las instalaciones militares, con lo cual se 

produjo una retención ilegal que se demostró tanto con las declaraciones de
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los testigos de los hechos, como con el escrito de puesta a disposición 

suscrito por los propios militares.

Asimismo, la Comisión sostuvo que el agraviado fue torturado durante 

su ilegal retención, pues se advertíaque los militares lo llevaron al Cuartel de 

Ciudad Juárez, y lo desnudaron, lo golpearon, le aplicaron toques eléctricos 

en distintas partes del cuerpo, además de apretarle la lengua y la nariz con 

unas pinzas, mientraslo interrogaban respecto de la ubicación de armas y 

drogas; tratos que se prolongaron hasta el 5 de diciembre de 2008, día en 

que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la 

Federación de esa ciudad, lo cual se acreditó con los reconocimientos 

médicos realizados por personal de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, con la fe de lesiones y los certificados médicos expedidos por 

personal médico forense de la Procuraduría General de la República.

La Comisión determinó que los elementos del Ejército Mexicano que 

participaron en la detención y retención del agraviado y en la tortura a que lo
g

sometieron, transgredieron los artículos 14, segundo párrafo; 16, primero y 

quinto párrafos; 19, cuarto párrafo; 20, apartado A, fracción II; 21, noveno 

párrafo, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1; 2; 6, segundo párrafo; 8; 9; 10 y 12 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y 2, 3 y 5 del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Además, 

en su calidad de servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, 

transgredieron los derechos previstos en los tratados internacionales, como 

son los mencionados en los artículos 7, 9.1, 9.3, 9.5 y 10.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 5, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.5 y 8.2
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en términos 

generales señalan que todas las personas tienen derecho a la seguridad y a 

la integridad personal.

Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la 

recomendación 73/2009, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, con 

el objeto de que este realizara los trámites necesarios para la reparación de 

los daños por medio del apoyo psicológico, médico y de rehabilitación que 

permitieran el restablecimiento de la condición física en que se encontraba el 

agraviado Ricardo García Arroyo; para que se iniciara la averiguación previa 

y el procedimiento administrativo al personal militar, incluido el médico 

militar, que intervino en los hechos, así como para que se giraran 

instrucciones a efecto de que las personas detenidas no fueran trasladadas 

a instalaciones militares, sino puestas de inmediato a disposición de la 

autoridad correspondiente, y que para que se garantizara la imparcialidad y 

objetividad del personal médico militar al momento de emitir las 

certificaciones de estado físico.

4.4.2. Recomendación 54/2010

Con motivo de la publicación en diversos medios de comunicación de 

la perdida de la vida de un activista, defensor civil e integrante de la 

Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, en el 

Estado de Chihuahua, el 12 deoctubrede 2009, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos se comunicó por vía telefónica con su esposa, también 

integrantede la citada asociación, quien manifestó su indignación por los 

hechos que ocasionaron la muerte de su cónyuge, así como su temor por
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posibles atentados en contra de su integridad física y la de su familia.204

La viuda indicóque a consecuencia del trabajo que realizaba como 

defensora de Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua, había sido 

objeto de constantes amenazas y actos de intimidación, motivo por el cual 

requirió una investigación tendente a esclarecer el homicidio de su esposo, a 

efectos de que no quedara impune.

Asimismo, le refirió a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la necesidad de que se le brindara protección, toda vez que tanto 

ella como su familia corrían riesgo, pues manifestó que las autoridades 

brindaban protección a los diversos grupos delictivos que operaban en esa 

localidad.

En consecuencia, en diversos momentos la Comisión solicitó al 

Gobierno del Estado de Chihuahua la implementación de medidas 

cautelares a favor de la solicitante y su familia; no obstante, el 5 de 

noviembre de 2009, presuntamente un grupo armado privó de la libertad a la 

viuda del activista al sustraerla de su domicilio.

En razón de lo anterior, la Comisión determinó que se acreditaron 

violaciones a los Derechos Humanos de la seguridad jurídica, así como a la 

integridad y seguridad personal, toda vez que el Gobierno del Estado de 

Chihuahua omitió llevar a cabo acciones eficaces y oportunas para 

garantizar la seguridad e integridad de la ahoravíctima (la señora) y su 

familia, no obstante que tuvo conocimiento de que su vida se encontraba en 

inminente riesgo, ya que desde el 12 de octubre de 2009 la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos le notificó con oportunidad de tal

204
lldem .
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circunstancia.

La Comisión consideró que los hechos fueron imputables a servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, 

pues omitieron realizar una de sus labores básicas, como es la de brindar 

seguridad a sus ciudadanos, lo que ocurre ante la falta de implementación 

de medidas tendentes a una debida vigilancia y protección para quien 

manifiestamente las necesitaba; medidas provisionales que adquieren una 

naturaleza no sólo cautelar, sino también tutelar en cuanto a que protegen 

derechos básicos del individuo, en el caso concreto la libertad e inclusive la 

vida.

Por esas razones, la Comisión emitió la recomendación 54/2010, 

dirigida al Gobernador del Estado de Chihuahua, en la que se le requirió, 

entre otras cosas, girar instrucciones a quien correspondiera a efecto de 

agilizar y determinar conforme a derecho la averiguación previa que se 

integra por la privación de la libertad de la agraviada; para realizar todas y 

cada una de las diligencias pertinentes para dar con el paradero de la 

agraviada, einformar a la Comisión Nacional sobre el trámite que se dé a la 

investigación ministerial; girar instrucciones a quien correspondiera para que 

se colaborara ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia 

de hechos que la Comisión formulara ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Chihuahua, en virtud de la omisión de los servidores 

públicos que no implementaron eficientemente las medidas de seguridad y 

protección a favor de la víctima y su familia, a fin de que, en el ámbito de su 

competencia, se iniciara la averiguación previa por tratarse de servidores
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públicos de esa entidad federativa.

4.4.3. Recomendación 41/2011

La presente recomendación se suscitó con motivo de que elementos 

de la Policía Judicial Militar detuvieron y retuvieron en las instalaciones de la 

30/a. Zona Militar, en Villahermosa, Tabasco a varios miembros de la 

Secretaría de Defensa Nacional los días 25, 26 y 29 de mayo de2009.205

Los detenidos permanecieron en ese sitio''durante varios días y 

después fueron trasladados a la prisión militar de la I Región Militar en 

Campo Militar 1-A, del Distrito Federal, con motivo de su probable 

responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de 

colaboración de cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de 

narcóticos agravado.

Los afectados aseguraron ante Visitadores adjuntos de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, que fueron detenidos, retenidos y 

sometidos a diversos tipos de agresiones durante varios días antes de ser 

trasladados por elementos de la Policía Judicial Militar a la prisión militar el 

31 de mayo del 2009. Igualmente, denunciaron que fueron obligados a firmar 

declaraciones ministeriales de cuyo contenido no se les informó de manera 

apropiada.

Del análisis de las evidencias recabadas, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos determinó que durante el período del 25 al 31 de mayo 

del año en cita, los agraviados fueron detenidos arbitrariamente, pues no 

medió una orden escrita dictada por autoridad competente que fundara y

205
Id em .
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motivara la causa legal correspondiente, a pesar de que no hubo flagrancia; 

que su retención en las instalaciones de la 30/a. Zona Militar en 

Villahermosa, Tabasco, se postergó injustificadamente; que en el tiempo que 

duró, ni los detenidos ni sus familiares recibieron información sobre el motivo 

o causa eficiente de su situación o de su estado de salud; que las 

autoridades lejos de garantizar la posibilidad de los agraviados de 

comunicarse con sus familias, la obstaculizaron.

La Comisión sostuvo que esos hechos violatorios son atribuibles tanto 

al Agente del Ministerio Público Militar que los ordenó, como a los elementos 

de la Policía Judicial Militar que los ejecutaron, autoridades todas que, con 

su actuación, vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la 

libertad personal, a la integridad y seguridad personal y al trato digno.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refirió que 

la tortura que sufrieron los agraviados se produjo con la finalidad específica 

de obtener información y una confesión auto incriminatoria; asimismo, para 

infligir castigo ante la falta de información que les requerían.

Consecuentemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

concluyó que se transgredieron los derechos a la integridad y a la seguridad 

personal, previstos en los artículos 16, párrafo primero, 19, último párrafo, 

20, apartado B, fracción II, y 22, párrafo primero, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 3, de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura.

Además, la Comisión sostuvo que las autoridades presuntamente
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responsables dejaron de observar diversos instrumentos internacionales 

firmados y ratificados por México.206

Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 

recomendaciones, en las que solicitó a la Secretaría de Defensa Nacional 

girara instrucciones para otorgar a los miembros agraviados la reparación 

del daño e indemnización que corresponda conforme a derecho, con motivo 

de los daños y, perjuicios causados por los servidores públicos que 

vulneraron sus derechos humanos a la integridad y seguridad personal, al 

trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica.

Igualmente, se recomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional que 

colaborara con la Comisión en el trámite de la queja que este organismo 

público promoviera ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del 

Ejército y Fuerza Aérea, así como la denuncia que formulara ante la 

Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos 

que intervinieron en los hechos.

206T a les  com o los artículos 7  y 10.1 del Pacto Internacional de D erechos Civiles y Políticos; 

5.1 y 5 .2  de la Convención A m ericana sobre los Derechos Hum anos; 1, 2 .1 , 2 .2 , 6 .1 , 6 .2  y 

16.1 , de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o P enas Crueles, Inhum anos o 

D egradantes; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Hum anos; 1 de 0 0 6 C a  

Declaración A m ericana de los D erechos H um anos y D eberes del H om bre; 2  y 3  de la 

Declaración sobre la Protección de Todas las P ersonas contra la Tortura y otros Tratos o 

P enas  Crueles, Inhum anos o D egradantes; 1, 2 , 3, incisos a y b, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de  

la Convención Interam ericana para Preven ir y S ancionar la Tortura; el num erales 1 , 2 ,  6, 10 

y 13, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas S om etidas a 

C ualquier Form a de Detención o Prisión, y 5 del Código de C onducta para Funcionarios  

Encargados de H acer Cum plir la Ley, coincidentes en prohibir la realización de actos de  

tortura y otros tratos o penas crueles o inhum anas.
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4.5. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y la facultad de investigación. Similitudes y diferencias

Antes de concluir el presente capítulo, resulta importante destacar 

algunas de las semejanzas y diferencias que existen entre la facultad de 

investigación y las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con motivo de sus facultades indagatorias.

La semejanza más importante es que, tanto la facultad de 

investigación como las recomendaciones protectoras de los derechos 

humanos, son garantías constitucionales de naturaleza no jurisdiccional, que 

tienen por objeto realizar una investigación para emitir un pronunciamiento 

no vinculatorio en el que se establezca si los hechos investigados violaron 

derechos humanos reconocidos por la constitución a favor de los 

gobernados.

Igualmente, en los casos en que se acrediten violaciones a los 

derechos fundamentales, la facultad de investigación y las recomendaciones 

de la Comisión señalan a las autoridades que participaron en tales 

trasgresiones con el fin de controlar el orden jurídico constitucional.

Ahora bien, un primer rasgo aparentemente distintivo -cuando aún 

estaba en vigor el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución- es que 

las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanostienen por objeto emitir lineamientos y pautas a seguir, para que la 

autoridades involucradas restituyan a los afectados en sus derechos 

fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y 

perjuicios que se hubiesen ocasionado; a diferencia de la facultad de 

investigación que de una interpretación meramente gramatical se colegía
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que solo tenía como fin realizar una averiguación sobre ¡as violaciones a las 

garantías individuales.

No obstante, esta diferencia ha tenido una excepción, pues hay que 

recordar que en la última investigación que llevó a cabo la Suprema Corte 

como titular de la facultad investigadora, estableció ciertas acciones 

(recomendaciones) dirigidas tanto a las autoridades involucradas como 

aquellas que pudieran emprender acciones, con el fin de “subsanar” las 

graves violaciones cometidas a las víctimas.207

Otra diferencia entre la facultad de investigación y las 

recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son 

los requisitos para que éstas puedan ser ejercidas.

En efecto, para que pueda ejercerse la facultad de investigación debe 

existir una violación de garantías individuales que sea grave en los términos 

que la Suprema Corte ha definido, con independencia de la materia que se 

trate; en cambio, la indagatoria del ombudsmanpuede averiguar toda clase 

de violación a derechos humanos, siempre y cuando no se encuentre 

comprendida en las materias que el texto constitucional prohíbe.

Con motivo de lo anterior, la facultad de investigación se distingue 

también de la atribución investigadora de la Comisión, en que ésta no es una 

garantía constitucional que deba de ejercerse de manera sistemática y 

frecuente, pues es considerada como una válvula de escape, cuyo objeto 

está limitado a violaciones que teóricamente no deberían de suceder de 

manera frecuente, a diferencia de la indagatoria del ombudsman, la cual se

207
Supra, capítulo 3.6.
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prevé como un medio ordinario que debe ser utilizado en la medida en que 

existan violaciones a los derechos humanos de los gobernados.

Otra diferencia entre las garantías constitucionales en estudio es la 

accesibilidad, pues la facultad de investigación solo permite que limitados 

sujetos puedan solicitar su empleo, entre los cuales no se encuentran los 

principales afectados, es decir, las personas que fueron vulneradas en sus 

derechos fundamentales; mientras que, por el contrario, una de las 

características más importantes de las investigaciones realizadas-por el 

ombudsman, es precisamente las facilidades para que los gobernados, tanto 

víctimas directas como terceros, puedan solicitar al ombudsman que 

investigue sobre un hecho determinado que transgreda derechos humanos.

Asimismo, cuando la facultad de investigación era función de la 

Suprema Corte, ésta carecía de medios que le permitieran ejercer “presión” 

para que sus dictámenes fueran observados por las autoridades 

involucradas; en cambio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 

realizar investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, actualmente 

puede solicitar a la Cámara de Senadores que comparezcan las autoridades 

que se han negado a seguir las recomendaciones del ombudsman, para el 

efecto de que expliquen de manera fundada y motivada el porqué de su 

negativa.

En el mismo sentido, la Suprema Corte, a través de las comisiones 

investigadoras que designaba, podía imponer únicamente medidas de 

apremio a aquellas autoridades que se mostraran renuentes en colaborar 

con el desarrollo de la investigación; en cambio, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos puede -como ya se vio- solicitar el procedimiento
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administrativo respectivo, formular la denuncias por el delito de ejercicio 

indebido de servicio público, y denunciar ante los órganos competentes los 

delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos 

de que se trate e incluso tratándose de particulares, así como darle 

seguimiento.

Otra cuestión que resulta importante destacar, es que cuando la 

Suprema Corte valoraba la investigación efectuada por la comisión 

investigadora, la decisión final era determinada por el pronunciamiento de 

los once ministros que integran el máximo tribunal, lo que propiciaba un 

debate deliberado; contrario sucede con la investigación de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, pues queda únicamente en el 

Presidente de dicho órgano la aprobación del proyecto de recomendación 

elaborado por el Visitador General, lo que se traduce en una decisión 

individual, que se verá exclusivamente respaldada por la autoridad moral del 

titular.

Por otra parte, algo que también diferenciaba los dictámenes que 

elaboraba la Suprema Corte, con las recomendaciones del ombudsman, era 

que en aquellos el máximo tribunal realizaba una labor de interpretación de 

los derechos fundamentales consagrados en la Constitución acorde a sus 

atribuciones propias de un tribunal constitucional, lo cual el ombudsmanpor 

su naturaleza se encuentra impedido a hacer, debido a que éste no tiene 

facultades para interpretar la Constitución, pues para fundar y motivar sus 

resoluciones, únicamente se puede valer de la interpretación efectuada tanto 

por los organismos judiciales internacionales y nacionales facultados para 

interpretar directamente el contenido de los derechos humanos.
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De todo lo anterior, se puede afirmar, que tanto la facultad de 

investigación como las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, son garantías constitucionales que aun cuando 

tienen el mismo fin, su naturaleza y estructura resulta ser muy diversa.

Por ello se estima certero considerar que cuando la facultad de 

investigación aún pertenecía a la Suprema Corte, las investigaciones 

practicadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lejos de 

ser atribuciones homologas, eran un complemento y refuerzo de la 

investigación realizada por el máximo tribunal.208

208A sí lo reconoció la S uprem a C orte de Justicia en la tesisP . X L V III/2 0 0 7 , cuyos datos de  

publicación fueron citados en la nota 64.



Capítulo V

Implicaciones de la transferencia de la facultad de 

investigación a la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos

5.1. Introducción

Como ya se expuso, la facultad de investigación es una garantía 

constitucional sui generís, entre otras cosas, porque sus investigaciones 

carecen de efectos vinculatorios, lo que implica que, a pesar de que se 

adviertan evidentes violaciones graves a las garantías individuales, no se 

puede proceder contra los responsables, ni ordenar que las autoridades 

competentes tomen cartas en el asunto.

Esto desde su creación fue criticado, pues además de que la función 

indagatoria carece de resultados coercitivos, anteriormente recaía en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano jurisdiccional del 

país, lo que propiciaba que la misma fuera mal vista y poco comprendida, 

incluso por los propios ministros del alto tribunal.209

209 A sí lo han m anifestado los Ministros Salvador Aguirre Anguiano, Guillerm o Ortiz 

M ayagoitia y M ariano A zuela Güitrón (en retiro) al form ular voto de m inoría respecto de la 

solicitud 1 /2 0 0 9  (guardería A BC):

199
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Por ello, como atribución de la Suprema Corte, se reprochó que la 

facultad de investigación era una atribución inútil, pues ejercerla significaba 

un gasto innecesario de la partida presupuestal que le fue asignada al Poder 

Judicial de la Federación, al resultar ocioso llevar un complejo procedimiento 

para la emisión de una resolución no vinculante.

Igualmente, se sostuvo que no solo rompía con la naturaleza 

jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que 

además la dejaba, mal parada, pues al ser un tribunal constitucional era 

inconcebible que tuviera las manos atadas ante violaciones graves a los 

derechos fundamentales y a la Constitución, lo cual generaba su desgaste 

como Poder de la Unión e inconformidad de la sociedad ante su pasividad.

Las anteriores críticas llevaron a afirmar que la función investigadora 

ya no tenía justificación en la actualidad ante la existencia de otros medios 

de control constitucional, en especial, de las recomendaciones de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autoridad competente para

"La facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 9 7  constitucional es a tal grado  

excepcional, que para bien de los m exicanos, de los 13 expedientes que tenem os  

registrados, 6  solicitudes han sido desechadas por falta de legitim ación; o trasse han  

declarado im procedentes y en 1 m ás, -la relativa a cierta autora-, después de haberse  

practicado la investigación ordenada por el Tribunal Pleno, se concluyó m ayoritariam ente- 
que no se encontró prueba idónea suficiente para dem ostrar la g rave violación de garantías  

individuales.
Bajo ese  escenario, nos preguntam os ¿de qué ha servido entonces ejercer esa  

atribución? y concluim os que ha servido de biom bo y de erosión g rave a  la Institución que, 

por im pedim ento constitucional, no puede satisfacer la expectativa de hacer justicia 

juzgando; esto es, de aparente  bálsam o de efecto inm ediato, pero no de efecto curativo 

para aquellos que clam an justicia.
F inalm ente estim am os que sobre nosotros no pesan nipesarán, desde luego, 

presiones de profesionales de los m edios ni de políticos, que parecen no entender nuestra  

función, no debem os arriesgar a  la S uprem a Corte de Justicia de la Nación una v e z  m ás a 

ejercer la atribución del artículo 97 , segundo párrafo, constitucional, y propiciar que se  

cum pla de  nuevo la sen tencia .de  Horacio: Parirán los m ontes con estruendo, para d ar a luz 

solam ente a un ridículo ratón”. Consúltese:

h ttp ://w w w .scjn.gob.m x/2010/pleno/S ecretariaG eneralD eA cuerdosA /otosdeM in istros/D ocum  

ents /15_3_1 .pdf (1 4 /0 8 /2 0 1 1 ).

http://www.scjn.gob.mx/2010/pleno/SecretariaGeneralDeAcuerdosA/otosdeMinistros/Docum
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conocer de las quejas formuladas en contra de actos u omisiones que 

impliquen vulneración de derechos humanos.210

En ese sentido, el Ministro Salvador Aguirre Anguiano al emitir su 

voto particular con respecto a las admisión de la solicitud 1/2007, relativa a 

los hechos acontecidos en Oaxaca, consideró que la facultad de 

investigación había perdido trascendencia jurídica y política, con motivo de 

la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo 

especializado específicamente para velar por la protección de los derechos 

humanos, máxime que este tiene atribuciones para emitir recomendaciones 

y la función de investigación no.211

Por ello, se adujo que lo más conveniente sería desaparecer la 

facultad indagatoria del ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y transferirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien es la 

competente para conocer los actos y omisiones que implican vulneración a 

los derechos humanos.

En ese contexto, Jaime Allier Campuzano afirmó que era conveniente 

derogar el procedimiento de investigación como atribución de la Suprema 

Corte, debido a que su único sustento era la autoridad moral del más alto 

tribunal de la República, por lo que de acuerdo con el citado autor, el 

surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos trajo 

consigo la conveniencia de quitar a la Suprema Corte la función de 

investigación y otorgársela al máximo ombudsman del país, encajando

210 Góngora Pim entel, G enaro , "Sobre la separación de la facultad de investigación de la 

Suprem a C orte  de Justicia de la N ación”, en LEX, D ifusión y  análisis, 4 a . época, ano X IV , 

abril 2 010 , Laguna S.A . de C .V ., M éxico, p. 32.

211Consúltese la dirección electrónica:

h ttp ://w w w .scjn.gob.m x/S iteC ollectionD ocum ents/PortalSC JN /A ctividadJur/P leno/Sentencias  

/V o to s /V o to _S F I_1 -2007 -S S A A .p d f(14 /0 8 /2 0 1 1 ).

http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/ActividadJur/Pleno/Sentencias
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perfectamente dentro de las atribuciones encomendadas a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos.212

Igualmente, se aseveró que e\ombudsmanes la institución idónea 

para realizar las investigaciones de los hechos violatorios de los derechos 

humanos y por consiguiente de graves violaciones a las garantías 

individuales, dado el prestigio que ha adquirido así como el peso moral y 

político que tienen sus recomendaciones, por lo que resultaba aconsejable 

derogar la facultad de investigación de la Suprema Corte, por estimarse 

inapropiada para un órgano de sus características.213

Las anteriores posturas, después de mucho tiempo, fueron 

formalmente tomadas en consideración por el Poder Legislativo Federal, 

quien aprovechando la denominada “reforma de los derechos humanos” 

determinó quitar la función investigadora de la competencia de la Suprema 

Corte y transferírsela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

5.2. Procedimiento legislativo

A continuación se expondrá una breve reseña del procedimiento 

legislativo llevado a cabo para consolidar la reforma constitucional que 

transfirió la facultad de investigación.

212A llier C am puzano , Jaim e, F acu ltad  investigadora de ia S uprem a Corte de Justicia de  la  

N ación respecto de violaciones graves a garan tías  individuales, M éxico, Porrúa, 2005 , pp. 

39 -46 .

213 G arcía  Sedas, Luis, “C om entarios a  la facultad indagatoria de la Corte prevista en el 
párrafo segundo del artículo 97  constitucional”, en R evista Them is. N ueva generación, año  

1, no. 2, ju lio-diciem bre, 2000 , X a lap a , V eracruz, M éxico, pp. 34  y 35.
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5.2.1. Iniciativa

El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados envió al Senado un 

proyecto en el que se proponía la reforma de diversos artículos de la 

Constitución Mexicana, en aras de robustecer la protección y respeto a los 

derechos humanos.214

El 8 de abril de 2010, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto 

presentado por los Diputados, sin embargo hizo diversas modificaciones, 

entre las cuales destacó proponerla transferencia de la facultad de 

investigación de la Suprema Corte de justicia de la Nación, al ámbito de 

atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.215

5.2.2. Argumentos

El proyecto del Senado expuso básicamente que la transferencia de 

la facultad de investigación se justificaba por las siguientes razones:216

a) Consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un 

verdadero tribunal constitucional, de conformidad con lo expuesto por el 

propio máximo tribunal en el Libro Blanco de la Reforma Judicial.

b) Con la creación y plena vigencia de un organismo público con las 

características de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicha 

atribución no tenía razón de existir dentro del cúmulo de facultades de la 

Suprema. Corte, por lo que era precisamente la citada comisión, como 

institución especializada en la investigación de violaciones a los derechos 

humanos, a la que se le debía asignar esa facultad.

214G aceta  P arlam entaria, C ám a ra  d e  D iputados, LX Legislatura, Año X II, no. 2 7 4 3 -X V I, 
jueves 23  de abril de 2 009 , pp. 1 y ss.

16Op. cit., nota 195, pp. 181 -188 .

216/dem .
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Adicionalmente, en la sesión de esa misma fecha en la que se 

discutió el proyecto en comento, se establecieron también como razones las

• 9 1 7siguientes:

c) Fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

d) Contribuir a un mejor equilibrio entre los Poderes de la Unión, ya 

que el ejercicio de la facultad de investigación estaba invadiendo el ámbito 

de atribuciones del Ejecutivo.

e) Evitar la impunidad, pues cuando las violaciones a derechos 

fundamentales habían sido comprobadas por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, sencillamente no existía manera de fincar responsabilidades, 

lo que aparte de generar una enorme injusticia, provocaba una gran 

frustración social, y además debilitaba institucionalmente al máximo tribunal 

del país.

Por otra parte, para fortalecer las atribuciones de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en el ejercicio de la facultad de 

investigación se propuso lo siguiente:218

a) Que el ombudsmanfederal pudiera solicitar el auxilio de la fuerza 

pública, ordenar el desahogo de diligencias, citar a personas y tener acceso 

a toda la información que le permitiera ejercer debidamente la función 

indagatoria.

b) Que el Ministerio Público pudiera tomar en cuenta los resultados de 

las investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos, e incluso

217 Versión estenográfica de la sesión ordinaria de la C ám ara  de Senadores, celebrada el 

jueves 8  de abril de 2010; consúltese la dirección electrónica: 

http ://w w w .senado.gob .m x/index.php?ver=sp& m n=4& sm =2& f=2010 /4 /8  

2180 p . cit., nota 195, pp. 1 8 6 -188 .

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=2&f=2010/4/8
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utilizar las evidencias recabadas durante la investigación y la valoración 

realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

c) Facultarla para ejercer acciones o denuncias ante la autoridad 

competente cuando de los resultados de la investigación procediera.

Además, se sugirió como una de las condiciones para el ejercicio de 

la facultad de investigación, que el titular de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, obtuviera la aceptación favorable de la mayoría del 

Consejo Consultivo de la misma.

Finalmente, se precisó que la función indagatoria seguiría teniendo 

como principal objetivo el esclarecimiento de la verdad material de lo 

sucedido, pues se consideró que su función solamente debía consistir en 

aclarar aquellos hechos que han conmocionado a la sociedad, sin que se 

pudiera imponer sanciones o determinar responsabilidades de cualquier 

índole.

I

5.2.3. Discusión y modificación del proyecto

El Senado, como cámara revisora, remitió a la Cámara de Diputados 

las modificaciones correspondientes a la iniciativa presentada por ésta, y el 

15 de diciembre de 2010, los diputados discutieron y aprobaron con 

modificaciones el proyecto de “reforma de los derechos humanos’’.219

Por lo que respecta a la facultad de investigación, se hicieron algunas 

objeciones y modificaciones.

219G aceta  P arlam entaria, C ám ara  de Diputados, LXI Legislatura, Año X IV , no. 3 1 6 2 -IV , 

m iércoles 15 de diciem bre de 2 0 1 0 , pp. 2 y ss.
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La Cámara Baja manifestó que no estaba de acuerdo en que se le 

confirieran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos facultades de 

autoridad investigadora, con motivo del ejercicio de la función de 

investigación, pues -se dijo- esas atribuciones son propias del Ministerio 

Público y las policías que actúan bajo su autoridad y mando.

Así, los diputados sostuvieron que el conferir facultades de autoridad 

para investigar violaciones graves a derechos humanos a la Comisión, era 

tanto como ubicarla en el plano del Ministerio Público y por ende, sujetarla a 

los mismos controles en caso de un eventual exceso, o simplemente, juzgar 

su actuación por vía de amparo cuando un particular considere que el 

organismo protector de derechos humanos al ejercer su facultad 

investigadora le viola un derecho fundamental

Lo anterior-refirió la Cámara- implicaba que lejos de fortalecerla se le 

debilitaría, pues el hecho de que se señalara a la Comisión Nacional como 

probable violador de los derechos fundamentales que protege, 

menoscabaría su autoridad moral y su interlocución con la sociedad y los 

organismos internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, la Cámara de Diputados propuso que fuera el Consejo 

Consultivo el encargado de desarrollar y desahogar el procedimiento de 

investigación, pues estimó que otorgar la facultad al citado órgano colegiado 

favorecería el intercambio de opiniones para tomar decisiones con mayores 

elementos de juicio. Asimismo, precisó que las decisiones del consejo 

deberían someterse a aprobación y contar cuando menos con el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros.
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5.2.4. Reenvío a la Cámara de Senadores

La Cámara de Diputados remitió nuevamente el proyecto de reforma 

constitucional al Senado, con motivo de las citadas modificaciones que se 

hicieron a la facultad de investigación.

La Cámara Alta, en sesión de 8 de marzo de 2011, aprobó el proyecto 

de reformas en lo general; sin embargo, hizo reservas a los cambios 

realizados por los diputados en lo referente a la función indagatoria, 

concretamente en lo- relativo a encomendar al Consejo Consultivo su 

desarrollo y desahogo.220

En efecto, sostuvo que encomendar al citado Consejo el desarrollo y 

desahogo de la facultad de investigación, implicaría cambiar su naturaleza, 

para convertirlo, ya no en un órgano de consulta, sino en uno con facultades 

que pudiesen ser semejantes a las jurisdiccionales, para revisar sobre 

graves violaciones en materia de derechos humanos.

Por ello, el Senado reiteró que el Consejo Consultivo, como órgano 

de consulta, debía servir para que el Presidente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, de acuerdo con la ley de la materia, someta a 

consulta la procedibilidad o no de una solicitud de investigación de un caso 

grave, pero no que a dicho Consejo se le atribuyera el desarrollo y desahogo 

de la indagatoria.

En esas condiciones, el Senado exhortó a la Cámara de Diputados 

para que retomara la propuesta hecha en un principio por aquella Cámara, y 

que solo se plasmara en el texto constitucional que la facultad de

220G aceta  P arlam entaria, C ám ara  de Senadores, LXI Legislatura, no. 22 3 , m artes 08  de 

m arzo de 2 011 , segundo periodo ordinario.
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investigación sería ejercida por ia Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, y que el procedimiento (admisión, desarrollo y desahogo) se 

especificara en legislación secundaria.

Finalmente, la Cámara de Senadores indicó que si la colegisladora no 

aprobaba las enmiendas hechas, aquella daba su aceptación para que con 

los artículos que ya habían sido aprobados por ambas Cámaras, se 

construyera el proyecto de decreto y se remitiera a las legislaturas de los 

estados como lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

5.2.5. Reenvío a la Cámara de Diputados

La Cámara de diputados recibió nuevamente el proyecto y en sesión 

de 17 de marzo de 2011, determinó remitir a las legislaturas estatales, por 

conducto de la Cámara de Senadores, las reformas que habían sido 

aprobadas por ambas Cámaras, y dejar para análisis y discusión posterior lo 

relativo a la adición del párrafo décimo segundo del articulo 102 apartado B 

de la Constitución y segundo párrafo del artículo octavo transitorio, es decir, 

lo relativo a las “facultades de autoridad investigadora", y al desarrollo y 

desahogo de la facultad de investigación por el Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.221

221G aceta  P arlam entaria, C ám ara  d e  Diputados, LXI Legislatura, A ño X IV , no. 3 2 2 6 -V II, 

m iércoles 2 3  de m arzo  de 2 011 , pp. 2 y ss.
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5.2.6. Declaración de aprobación y publicación

El 1 de junio de 2011, la Comisión Permanente hizo la declaratoria de 

aprobación de la reforma que eleva los derechos humanos a rango 

constitucional, en donde se contó con los votos a favor del proyecto de los 

congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, 

México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.222

Posteriormente, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, en donde únicamente quedó plasmado 

en el texto constitucional la atribución de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para ejercer la facultad de investigación en los mismos 

términos que el ahora derogado párrafo segundo del artículo 97 de la 

Constitución:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo 

de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o 

magistrado federal...”

“Artículo 102.

...La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar 

hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, 

cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal,

222G aceta  P arlam entaria , C ám ara  de Senadores, LXI Legislatura, no. 9, m iércoles 01 de  

junio de 2 0 1 1 , segundo receso Com isión P erm anente.

‘Artículo 97.

( . . . )

A. (...)

B. (...)
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alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de 

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

de las entidades federativas...”

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en un plazo máximo de un año, 

contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.223

Como podrá advertirse, quedó intacta la facultad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar al Consejo de la 

Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado 

federal; sin embargo, como ya quedó expuesto en el capítulo segundo del 

presente trabajo, esa atribución no es, ni tiene relación con la facultad de 

investigación.

Por otra parte, con motivo del acuerdo entre las Cámaras de 

Senadores y Diputados, no se plasmó en el artículo 102 apartado B 

constitucional, las atribuciones que tendrá la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, durante el ejercicio de la facultad investigadora, ni 

tampoco el procedimiento para su desarrollo, ni si el Presidente o el Consejo 

Consultivo del citado organismo, serán los encargados de llevar a cabo la 

indagatoria, pues fue pospuesto para una discusión posterior, lo cual 

probablemente será desarrollado en la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con el riesgo de que ya no se incorpore al texto

z230 p . cit., nota 194.
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constitucional.

5.3. Inconveniencia de la reforma

En ese apartado se retomarán los argumentos que motivaron la 

reforma constitucional que transfirió la facultad de investigación a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se establecerán las razones 

por la cuales se consideran desafortunados y discutibles.

5.3.1. ¿La facultad de investigación obstaculizaba las funciones de la 

Suprema Corte como tribunal constitucional?

En la exposición de motivos, el Senado señaló que la transferencia de 

la función investigadora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

permitiría a la Suprema Corte consolidarse como un verdadero tribunal 

constitucional.

Ese argumento se sustentó en lo expuesto en el Libro Blanco de la 

Reforma Judicial, publicado por el máximo tribunal, que en lo conducente 

refiere:

"...El diseño de la Suprema Corte de Justicia corresponde ya al de 

un tribunal constitucional. Sin embargo, mantiene un conjunto de 

competencias y funciones, resabios de su anterior diseño, y que hoy 

dificultan su operación como tribunal constitucional. En este sentido 

conviene profundizar en la especialización de las funciones de la Suprema 

Corte como tribunal constitucional y eliminar aquellas competencias, que por 

no ser propias de este tipo de órganos, pueden ser ejercidas por otras 

instancias instancias del Poder Judicial de la Federación, tales como las

contradicciones de tesis en materia de legalidad, la determinación de
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competencias y otras de carácter administrativo del Poder Judicial Federal. 

(...) se recomienda que el constituyente permanente procedaa la 

eliminación de las facultades de investigación establecidas en el artículo 97 

de la Constitución. Ello por considerar que estas facultades no 

corresponden al diseño de un tribunal constitucional.224

Como se observa, el argumento en cuestión consistió en aseverar 

que la función indagatoria es una atribución que obstaculiza que la Suprema 

Corte pueda consolidarse como un tribunal constitucional.

No se niega que la facultad de investigación sea una función de 

naturaleza ajena a la de un tribunal constitucional, principalmente porque 

este medio de control no es materialmente jurisdiccional y, por ende, 

tampoco tiene efectos vincúlatenos, ni generales, ni particulares; empero, 

tales circunstancias no significan necesariamente que se obstruya su 

fortalecimiento como tribunal de esa índole.

En efecto, un tribunal constitucional, es un organismo jurisdiccional 

especializado en solucionar conflictos surgidos de la interpretación y la 

aplicación directa de las normas constitucionales.225 Las resoluciones 

dictadas por los órganos de control constitucional, cuentan al menos con las 

siguientes características:

a) Se trata de sentencias dictadas por órganos terminales o de cierre 

del sistema, es decir, aquellos que cuentan con la facultad de interpretación 

final de la Constitución y el monopolio del rechazo normativo.

b) Son definitivas e inatacables (poseen autoridad de cosa juzgada)

224Suprem a Corte de Justicia de la Nación, Libro blanco de la reform a judicial. U na agenda  

para  la justicia en M éxico, M éxico, S C JN , 2 006 , p. 40 2 . La cursiva es propia.
25Cfr.Fix Zam udio , Héctor, citado en S uprem a Corte de Justicia de la Nación, E lem entos de 

derecho procesal constitucional, M éxico, S C JN , 2 006 , p. 42 .
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c) Sus efectos trascienden a las partes en la controversia 

(implicaciones políticas)

d) Generan precedentes obligatorios (jurisprudencia) para los órganos 

jurisdiccionales, administrativos y legislativos del Estado.226

Ciertamente, se estima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

es un tribunal constitucional, porque aunque tenga atribuciones que sean de 

control de legalidad o ajenas incluso a la función jurisdiccional, como lo fue 

la facultad de investigación, en realidad lo que determina su naturaleza es 

que reúna las características antes enlistadas.227

En ese contexto, se considera que con motivo del ejercicio de la 

facultad de investigación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 

obstaculizó su fortalecimiento como tribunal constitucional, en la medida de 

que al emplear esa garantía constitucional realizó interpretaciones de los 

derechos fundamentales de la Constitución, con la finalidad de determinar si 

se incurrió en violaciones graves a las garantías individuales.

Por ejemplo, en el dictamen de la solicitud 1/2009, la Suprema Corte 

hizo una interpretación del derecho a la seguridad social, en lo relativo a la 

prestación del servicio de guarderías contemplada en la fracción XXIX del 

aparatado A del artículo 123, y arribó a la conclusión de que no sólo son 

destinatarios de ese derecho los trabajadores que tengan hijos, sino que 

también lo son esos menores, pues son los principales beneficiarios de esa 

prestación, lo que implica una obligación por parte del Estado para extremar

226C asarín  León, M anlio Fabio, “El futuro del control constitucional local: Com entarios a la 

contradicción de tesis 3 5 0 /2 0 0 9 ”, enR evista  cuestiones constitucionales, No. 24, enero-junio  

2 0 1 1 , M éxico, U N A M , p. 312 .
227 Corzo Sosa, Edgar, “¿Es la S uprem a Corte de Justicia de la Nación un tribunal 

constitucional?”, en La S uprem a C orte de Justicia d e  la N ación  en  la reform a de! Estado, 
Carlos F. N atarén  N andayapa y D iana C astañeda Ponce (coords.), S C JN -Instituto  de  

Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, no. 102, M éxico, 2 0 0 7 , pp. 15-19 .
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las medidas de protección y los cuidados a todos los niños 

independientemente de su edad.228

Igualmente, al pronunciarse sobre el dictamen 1/2007, el máximo 

tribunal realizó una interpretación histórica y sistemática de diversos 

artículos constitucionales, y sostuvo que un derecho fundamental que se 

encuentra consagrado implícitamente en la Carta Magna es el derecho a la 

paz, el cual -refirió la Corte- se traduce en el derecho de todo individuo de 

desarrollarse en un orden social armónico sin violencia, en donde se 

encuentre libre de toda amenaza a su seguridad y que le permita realizar 

plenamente todas sus funciones así como el pleno disfrute de los derechos y 

libertades fundamentales.229

Por tanto, aunque la función de investigación no reunía las 

características de las atribuciones que posee un tribunal constitucional, se 

considera que en nada habría perjudicado que el procedimiento indagatorio 

siguiera siendo una facultad de la Suprema Corte de Justicia de ja  Nación, 

pues lejos de interferir en su consolidación como un órgano de esa 

naturaleza, permitiría seguir fortaleciendo los derechos fundamentales a 

través de una interpretación progresista y pro-persona.

Ello es así, pues ya se vio como la función investigadora permitió al 

alto tribunal, en su momento, establecer criterios sobre la interpretación y 

protección de la Constitución y de los derechos fundamentales, los cuales 

aun cuando no emanan de una resolución con efectos coercitivos, no impide 

que puedan ser utilizados como apoyo en las sentencias que se dicten en 

juicios de garantías, controversias constitucionales u otros medios de control

228V é a s e  nota 134. 

229V é a s e  nota 129.
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constitucional, resoluciones que a diferencia de la facultad de investigación, 

sí traen aparejados efectos coercitivos, no por el hecho de que sean 

mejores, sino porque su naturaleza y propósito es distinto.

De tal manera, incluso podría decirse que las interpretaciones que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaba a la Constitución, eran 

susceptibles de tener consecuencias vinculatorias indirectas, pues podían 

ser utilizados o incorporados a las resoluciones que se dicten en otras 

garantías constituciones jurisdiccionales con efectos coercitivos.

Como ejemplo, se encuentra el derecho a la información y a la 

verdad, derivado del artículo 6o constitucional, pues como se recordará, en el 

caso Aguas Blancas la Suprema Corte hizo una interpretación del precepto 

constitucional en comento y estableció que su observancia y respeto 

contribuía al mejoramiento de una conciencia ciudadana, porque al estar 

enterada de lo que acontece, permitiría el progreso de la sociedad y que su 

vulneración en cambio, propiciaría la cultura del engaño, de la maquinación 

y de la ocultación, en menoscabo de la verdad.230

Posteriormente, con motivo de diversos asuntos, se sustentaron 

criterios aislados y jurisprudenciales que retomaron lo interpretado en un 

primer momento por la Suprema Corte respecto al derecho a la información 

y a la verdad, ampliando la interpretación respecto a ese derecho y 

empleándolo para determinadas materias específicas.231

230Supra, capítulo 3.2.

231 Así, se han sustentado criterios interpretando el derecho a  la información tratándose del 

m edio am biente, respecto al interés público, así com o el establecim iento de requisitos para  

su respeto. V éase  las tesis de rubro “D E R E C H O  A  LA IN F O R M A C IÓ N  M E D IO A M B IE N TA L . 

S O N  IN C O N S T IT U C IO N A L E S  LO S  A C T O S  D E  A U T O R ID A D  Q U E  D E N IE G A N , EN  

F O R M A  A B S O LU TA , LA O B T E N C IÓ N  D E  A Q U É L L A ” (9a . Época; 2a. Sala; S .J .F . y su 

G aceta; X X X II, Agosto de 2010; P ág. 460 ); “L IB E R T A D  D E  E X P R E S IÓ N  Y  D E R E C H O  A  LA 

IN F O R M A C IÓ N . SU P R O T E C C IÓ N  ES  E S P E C IA L M E N T E  IN T E N S A  EN M A T E R IA
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Por otra parte, el Ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón establece 

que la Suprema Corte al conocer de sus atribuciones de legalidad, 

indirectamente realiza funciones que son propias de un tribunal 

constitucional. Así, refiere por ejemplo, que al resolver incidentes de 

inejecución de sentencia y repetición del acto reclamado e inconformidades, 

se cumple con una responsabilidad de naturaleza constitucional, porque se 

protege la efectividad de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, 

consagrada como derecho fundamental en el artículo 17 de la 

Constitución.232

Igualmente, sostiene que cuando la Suprema Corte resuelve 

contradicciones sobre asuntos de legalidad, vela por el respeto de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución, por cuanto éstos señalan las reglas de 

interpretación que deberán aplicarse en el dictado de las sentencias, según 

la naturaleza del asunto, y exigen la aplicación correcta de las disposiciones 

jurídicas.

Adoptando esa postura, se estima que cuando la Corte ejercía la 

facultad de investigación, aunque en estricto sentido no llevaba a cabo 

funciones de un tribunal constitucional, en realidad sí interpretaba los 

derechos fundamentales que fueron gravemente transgredidos, actividad 

que llevaba a cabo como consecuencia de la investigación que el entonces 

artículo 97 de la Constitución le encomendaba realizar con el fin de

P O L ÍT IC A  Y  A S U N T O S  D E  IN T E R É S  P Ú B L IC O ” (9 a . Época; 1a. Sala; S .J .F . y su G aceta; 

X X X , D iciem bre de 2009; Pág. 287 ); "L IB E R TA D  D E  E X P R E S IÓ N  Y  D E R E C H O  A  LA 

IN F O R M A C IÓ N . M O D O  EN Q U E  D E B E N  S E R  E N T E N D ID O S  L O S  R E Q U IS IT O S  D E  

V E R A C ID A D  E IM P A R C IA L ID A D ” (9a . Época; 1a. Sala; S .J .F . y su G aceta; X X X , D iciem bre  

de 2 009 ; Pág. 284 ).

232A zuela Güitrón, M ariano, ‘‘La S uprem a C orte de Justicia de M éxico, genuino tribunal 
constitucional”, en Anuario  de derecho constitucional latinoam ericano edición 2 0 0 2 ,Uruguay, 

K onrad-A denauer-Stiftung A .C ., 2 0 0 2 ,pp. 4 7  y 48.
233lbidem , p. 47.
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averiguar la grave violación de los derechos fundamentales reconocidos por 

la Norma Suprema.

Sin que obste en realidad que esa atribución interpretativa fuera 

producto del activismo judicial del máximo tribunal y no de las facultades 

expresamente conferidas en el artículo de la Carta Magna antes 

mencionado, pues otras garantías constitucionales que conoce la Corte, 

como el juicio de amparo o la controversia constitucional, no refieren 

expresamente que sea función del alto tribunal interpretar el contenido de la 

Constitución, sino que ello está implícito cuando prescriben que tienen por 

objeto el restituir los derechos humanos transgredidos por actos de 

autoridad o bien, restablecer el federalismo y el reparto de competencias 

consagrado en la Carta Magna, en virtud de que al emitir una resolución en 

la que se resuelva la controversia planteada, la Suprema Corte lo hará 

fundando y motivando su determinación a través de la interpretación que 

haga de la Norma Suprema.

Tampoco es obstáculo que la función indagatoria no tuviera efectos 

vinculantes, y que por tanto se considerara como una atribución incompleta, 

pues como se mencionó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deja 

de ser un tribunal constitucional por esa circunstancia, ya que sigue siendo 

el intérprete supremo de la Constitución, aunado a que con el empleo de la 

facultad de investigación, se pretendiócolaborar con la protección a los 

derechos fundamentales, aunque de manera diversa a otros medios de 

control constitucional, como ya fue expuesto.

Por todo lo anterior, se estima injustificado que la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación234 -y, por ende, la exposición de motivos que sustentó 

la reforma- afirme que la facultad de investigación obstaculizaba las 

funciones de la Corte como tribunal constitucional, pues se insiste que aun 

cuando esta garantía constitucional no tuviera efectos vinculatorios, siempre 

coadyuvó a la protección e interpretación de la Constitución en lo referente a 

los derechos fundamentales235 y, adicionalmente, a los derechos humanos 

reconocidos por los tratados internacionales, los cuales por virtud de la 

reforma constitucional en comento, actualmente tienen el mismo nivel que la 

Carta Magna.

5.3.2. ¿La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe 

conocer de la facultad de investigación por ser un organismo 

especializado en la protección de derechos humanos?

Otro argumento que se estableció en la exposición de motivos de la 

reforma constitucional para justificar la transferencia de la facultad de 

investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue que a 

este organismo le correspondía conocer del medio de control constitucional 

citado, al ser una institución especializada en la investigación de violaciones 

a los derechos humanos. Con base en tal afirmación, se consideró entonces 

que ya no había razón para que la Suprema Corte poseyera la facultad

234AI m enos los Ministros autores del Libro Blanco, pues a decir del Ministro en retiro  

G óngora Pim entel, a ninguno de ellos se le preguntó. V é a s e  Góngora P im entel G enaro  

David, “La reform a al artículo 97  constitucional en m ateria de protección de las garantías  

individuales” en G óngora Pim entel, G enaro  David y S oberanes D iez, José M aría , La 

facultad  de investigación de la S uprem a C orte de  Justicia de la  Nación, M éxico, Porrúa, 

2 0 1 0 , p. 39.

235 Con independencia de que el valor de las interpretaciones no constituyera jurisprudencia  

sino criterios orientadores, pues com o se expuso, eran susceptibles de ser em pleados por 

la propia S uprem a Corte u otros órganos jurisdiccionales al m om ento de resolver 

controversias de esa naturaleza.
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indagatoria.

Lo anterior resulta cuestionable, pues si bien es cierto la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos es un organismo especializado en la 

protección de los derechos humanos, ello no implica que deban 

encomendársele todas las atribuciones que tengan por objeto la protección 

de tales derechos, pues se llegaría al absurdo de otorgarle al 

ombudsmanfederaI funciones que no son compatibles con su naturaleza.236

Como anteriormente se precisó, la entonces función de investigación 

de la Suprema Corte y las indagatorias efectuadas por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos únicamente se asemejaban con motivo de que 

ambas eran funciones no jurisdiccionales que tenían por objeto la protección 

de los derechos fundamentales, pero que sus atribuciones resultaban ser 

diferentes, entre otras cosas, por sus efectos.

Así, ante la imposibilidad de emitir recomendaciones como el 

ombudsman, la facultad de investigación era considerada una garantía 

constitucional deficiente y solo salvable con motivo de que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al ejercer la atribución referida, emitía criterios 

orientadores, daba contenido y fijaba el alcance de los derechos 

fundamentales que se tildaban vulnerados de manera grave.

En ese sentido, y como previamente se dijo, al emplear la facultad de 

investigación, el máximo tribunal realizaba una labor de interpretación de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución y aunque sus

236S ostener tal argum ento im plicaría que la Com isión N acional de los D erechos Hum anos, 
por el sólo hecho de ser un organism o especializado en la protección de los derechos  

hum anos, tam bién debiera conocer del juicio de am paro  o el juicio para la protección de los 

derecho político-electorales del ciudadano, pues estos m ecanism os tam bién tienen com o fin 

primordial la protección y resguardo de los derechos hum anos del gobernado.
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determinaciones nunca tuvieron efectos vinculantes -pues no podían obligar 

a nadie, ni mucho menos sancionar a las autoridades involucradas- lo cierto 

es que sí se obtenía una interpretación a favor de los derechos 

fundamentales que fueron transgredidos gravemente, tanto de los 

directamente afectados, como de la colectividad en general con motivo del 

estado de inseguridad jurídica en el que recayó.

En ese sentido, al transferir la facultad de investigación a la Comisión 

Nacional de- los Derechos Humanos, se suprimió la única funcionalidad 

práctica que tenía este medio de control constitucional, que era 

precisamente la interpretación constitucional que desempeñaba el máximo 

tribunal, es decir, fijar criterios que fueran susceptibles de tomarse en 

consideración para motivar resoluciones de otros medios de control 

constitucional, con independencia de que no fueran obligatorios.

Por ello, la transferencia de la facultad de investigación lejos de 

reestructurarla o mejorarla, la vuelve más ineficaz, pues esta reforma 

además de que no le proveyó ninguna fortaleza o efecto que permitiera 

garantizar la observancia de sus resultados, sí le quitó la labor hermenéutica 

que ejerce la Suprema Corte como máximo intérprete de la Constitución.

De ahí que resulte inadmisible sostener que con motivo de la 

existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no hubiera 

razón para que la Suprema Corte poseyera la facultad de investigación, 

pues aunque el ombudsman es un órgano autónomo legitimado para 

interpretar los contenidos de la Constitución por el simple hecho de ser un
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participante en la sociedad,237 se considera que la Corte, como Tribunal 

Constitucional, se encuentra más calificada para fijar los alcances y 

consecuencias que puedan derivarse de una grave violación a los derechos 

humanos de los ciudadanos, a diferencia de trasgresiones “ordinarias” de las 

que el ombudsman sí es apto para ocuparse.

Ante tal panorama, la transferencia de la facultad de investigación 

propició que dicho medio de control constitucional perdiera la escasa fuerza 

que poseía; pues además de suprimir la labor interpretativa de la Corte, se 

estima que las consecuencias de la indagatoria también fueron perjudicadas, 

esto es, no va a tener el mismo impacto una resolución de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos,que una emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación,cuando en las violaciones graves a derechos 

humanos, estén involucradas autoridades como el Gobernador de un Estado 

o incluso el propio Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues si 

bien el ombudsmanes un organismo constitucional autónomo, lo cierto es 

que tratándose de autoridades de tal magnitud, es mucho mayor el peso que 

pueda tener una determinación (aun cuando no sea vínculatoria) proveniente 

de uno de los Poderes Federales, al que se le encomendó en última 

instancia la protección de la Constitución.

Mayor aún, si en la violación grave se encuentra involucrado el Poder 

Legislativo Federal, en especial la Cámara de Senadores, pues este último

237 La tesis de ia sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución, sostiene que en los 

procesos de la interpretación constitucional están incluidos potencialm ente todos los 

órganos del Estado, todos los poderes públicos, todos los ciudadanos y  los grupos, pues  

todo el que vive en y con las situaciones de hecho reguladas por la norm a es intérprete de  

la m ism a de m anera indirecta, e incluso directa; V éaseH aberle , P eter, E stado  constitucional, 

trad. H éctor Fix-Fierro, M éxico, U N A M , 2 001 , pp. 149 -162 .
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es quien designa al titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, lo que indudablemente podría suscitar un conflicto de intereses 

políticos y afectar la imparcialidad de su determinación, situación que sería 

menos propicia con la Suprema Corte, debido a que ya ha superado esos 

riesgos al resolver conflictos derivados de controversias constitucionales y 

acciones de inconstitucionalidad durante más de 15 años.238

Por tanto, al no incorporarse en esta reforma ningún mecanismo 

para fortalecer la facultad de investigación, se considera que en lugar de una 

transferencia, prácticamente se estaría hablando de su derogación en 

términos prácticos, pues al quitarle la intervención de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es posible que por lo limitado de sus alcances,la 

facultad de investigación quede olvidada o absorbida por la investigación 

ordinaria que viene desempeñando la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos desde su creación, máxime que esta atribuciones mucho más 

amplia, pues aunado a que la legitimación para solicitarla no tiene límites, en 

ésta sí se pueden emitir recomendaciones y, con motivo de la reforma 

constitucional, actualmente se puede solicitar al Senado la comparecencia 

de la autoridad que se rehúse a cumplir con la recomendación, con la 

finalidad de que exponga las razones de su negativa.

Todas estas circunstancias evidencian -sin duda alguna-, que el 

Congreso de la Unión no reparó en las consecuencias de transferir la

238 Al respecto G óngora P im entel califica de infundadas las objeciones que sostienen que la 

facultad de investigación politizaríaa la C orte, pues refiere que esas m ism as críticas se 

hicieron cuando se incorporaron la controversia constitucional y la acción de  

inconstitucionalidad en el cúm ulo de atribuciones del m áxim o tribunal, sin que a la fecha  

éste se hubiere colapsado. Cfr.G óngora Pim entel, G enaro  David, “La reform a al artículo 97  

constitucional en m ateria de protección de las garantías ¡ndividuales”op., c it, nota 234 , p. 
25.
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indagatoria constitucional al ámbito de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, pues perdió de vista que la facultad de investigación se ha vuelto 

un medio de control todavía más deficiente, y no solo eso, sino que soslayó 

que la reforma ha puesto en riesgo la confianza que la sociedad ha 

depositado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como se 

verá a continuación.

5.3.3. ¿La trasferencia de la facultad de investigación fortalece a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

En ese mismo orden de ¡deas, la exposición de motivos sostuvo que 

resultaba recomendable transferir la facultad de investigación a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, pues así se fortalecería esta institución.

Las razones por las qüe se consideró que la transferencia se 

traduciría en fortalecimiento de la Comisión son un total misterio, pues no se 

explicó cómo el ejercicio de la facultad de investigación podría implicar un 

mejoramiento en las atribuciones que venía desempeñando el ombudsman.

Sin embargo, se estima que la facultad de investigación no solo 

resulta incompatible con la institución del ombudsman, sino que pone en 

riesgo su independencia, así como su autoridad moral.

En efecto, la facultad de investigación es una garantía constitucional 

que por su naturaleza, enfrenta una fuerte carga política y de presión con 

motivo de que las autoridades que se encuentran involucradas en la 

violación a las garantías individuales, generalmente son aquellas que se 

encuentran en una posición de alta jerarquía, llámese, Secretario de 

Gobierno, Gobernador de un Estado e incluso hasta el Presidente de la
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L
República, por cuestión de cadena de mando.239

En ese contexto, es factible que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos se vea obstaculizada por las propias autoridades 

involucradas en la violación grave a los derechos humanos, pues no tiene 

las herramientas necesarias para enfrentar una presión política de tal 

naturaleza.

En efecto, a reserva de las modificaciones que se hagan a la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la reforma constitucional 

no provee de los elementos necesarios al ombudsmanpara que pueda llevar 

a cabo la investigación constitucional de manera independiente, pues si bien 

se había sugerido que éstetuviera facultades de autoridad investigadora, así 

como para denunciar a las autoridades correspondientes con motivo de la 

indagatoria, éstas no se llegaron a incorporar en el texto constitucional 

debido a la reserva que hizo la Cámara de Diputados durante el 

procedimiento legislativo.

Por ello, la independencia que actualmente goza la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos se encuentra en riesgo, pues 

autoridades de las altas esferas ejercerán presión y terminaran por colapsar 

la autoridad moral del ombudsman, la cual ha sido producto de una 

consolidación paulatina a raíz de su creación en 1990.

A propósito, meses antes de que se aprobara la reforma, Carpizo 

sostuvo que si la facultad de investigación era transferida a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos sería “el comienzo del fin” de ese

239R ecuérdese com o en el caso O axaca, la omisión en que incurrieron m andos policíacos, 

derivó en  la participación del Ejecutivo Local.
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organismo, porque estaría inmersa “en problemas políticos 

extraordinariamente graves”, ya que la presión política que en ocasiones no 

lograban resistir 11 ministros ahora se quiere pasar a una sola persona que 

puede no ser jurista.240

Además, en el supuesto de que el desarrollo y desahogo de la 

facultad de investigación recaiga en el Consejo Consultivo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, en los términos que fue planteado por 

la Cámara de Diputados, tampoco asegura su total independencia pues Ios- 

miembros de este Consejo no tienen remuneración alguna, ya que con 

excepción de su Presidente, sus cargos son honorarios, lo que podría 

propiciar que sean fácilmente corrompibles y que la autoridad moral del 

organismo se desplome ante la poca credibilidad de sus resoluciones.

Aunado a lo anterior, si se atribuye exclusivamente al Consejo 

Consultivo el decidir sobre la indagatoria, se desvirtuaría su naturaleza pues 

-como lo refirió el Senado al reservarse sobre la modificación de la Cámara 

de Diputados- se estaría cambiando su función de órgano consulta, y se le 

estaría atribuyendo facultadesinvestigadoras y de decisión para determinar 

sobre la viabilidad del ejercicio, así como para determinar si se acreditó la 

existencia de violaciones graves a derechos humanos, lo que va más allá 

de los fines para los que fue creado el Consejo.

Por otra parte, se considera que la investigación constitucional no 

resulta compatible con la naturaleza ni las funciones de un ombudsman, 

pues no debe olvidarse que en la exposición de motivos se precisó que la

240 Becerril A ndrea y C hávez M ariana, artículo “Carpizo: G rave, quitar a la Corte facultad de 

indagar violaciones severas a derechos”, Periódico La Jornada, sábado 5 de febrero de 

2 0 1 1 , p. 4.



226

función investigadora seguiría teniendo como principal objetivo el 

esclarecimiento de la verdad material de lo sucedido, esto es, solo tendrá el 

alcance de aclarar aquellos hechos que han conmocionado a la sociedad, 

por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no estará 

facultada para emitir recomendaciones, lo cual resulta inadmisible pues 

rompe con una de las características fundamentales del ombudsman.

Por tal razón, si en verdad se hubiera querido fortalecer a la facultad 

de investigación y, además, hacerla compatible con la institución del 

ombudsman, se debió haber expresado en el texto constitucional facultades 

para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también pudiera 

emitir recomendaciones con motivo de los resultados que arrojara la 

indagatoria, en donde se establecieranlas medidas que procedan respecto a 

las autoridades involucradas, así como fijar la reparación de los daños y 

perjuicios que se hubiesen ocasionado a las víctimas o a la sociedad.

En ese mismo orden de ideas, resulta también incongruente que no 

se le doten de las mismas armas al ombudsmancuando ejerce la facultad de 

investigación que cuando emite recomendaciones, ello es así, pues como ya 

se expuso con antelación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

en ejercicio de la investigación ordinaria, tiene amplias atribuciones para 

solicitar la instauración de los procedimientos administrativos y penales 

respectivos, en contra de los servidores públicos renuentes.

Por ende, no se comprende cómo durante el procedimiento de 

reforma constitucional, se cuestionó el otorgar a la Comisión facultades 

amplias de autoridad investigadora, y de presentar denuncias ante las 

autoridades competentes, con el pretexto, de que de hacerlo sería “como
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ubicarla en el plano del Ministerio Público”,cuando lo cierto es que la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en vigor, ya prevé todas 

esas facultades y algunas más con el objeto de no obstaculizar la 

investigación ordinaria.

Por lo expuesto, se colige que la transferencia de la facultad de 

investigación no fortalecerá a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, sino todo lo contrario, pues con motivo de su deficiente 

incorporación a la Constitución -ya que no se hizo mejora ni adición alguna- 

la Comisión se encuentra en un riesgo inminente de perder su 

independencia y por tanto su autoridad moral, con motivo de presión política 

de la que será objeto, lo que se traduce en echar por la borda todo el 

proceso por el que pasó desde su creación hace 22 años, para llegar a ser 

un verdadero ombudsman, lo que resulta muy lamentable.

5.3.4. ¿La transferencia contribuye a un mejor equilibrio entre 

los poderes de la unión?

Otro de los argumentos que se hizo a favor de la transferencia de la 

facultad de investigación, es que contribuiría a un mejor equilibrio entre los 

Poderes de la Unión, pues se consideró que el empleo de esa facultad por 

parte de la Suprema Corte, estaba invadiendo el ámbito de atribuciones del 

Ejecutivo.241

En ese contexto, se dijo que la función indagatoria encomendada a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se oponía al diseño tripartita de los 

Poderes de la Unión en México, pues la persecución de los delitos, ha

241 Versión estenográfica de la sesión ordinaria de la C ám ara  de Senadores, celebrada el 

jueves 8 de abril de 2 0 1 0 , dirección electrónica citada en  nota 217 .
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correspondido exclusivamente al Poder Ejecutivo.242

Pues bien, esta postura carece de sustento actual, debido a que el 

procedimiento indagatorio de la Suprema Corte no constituía una pesquisa 

equiparable con la persecución de delitos que lleva a cabo el Ministerio 

Público y la policía a su cargo.

Con anterioridad se dijo que la facultad de investigación -en un 

principio- tenía como objeto indagar sobre la comisión de algún delito 

federal, y que esa circunstancia hacía factible la confusión e inclusive el 

choque entre la función indagatoria y la averiguación previa del Ministerio 

Público, circunstancia que propició la eliminación del citado supuesto.243

En ese orden de ideas, a través de diversas reformas

constitucionales, la facultad investigadora se consolidó como un medio de

control extraordinario, concebido para ejercerse cuando se suscitaren

violaciones graves a los derechos fundamentales; esto quiere decir, que la
/

indagatoria constitucional se realizaba de manera aislada y excepcional, lo 

cual evidentemente se contraponía con la averiguación ordinaria que realiza 

el Ministerio Público, pues su función es sistemática y permanente.

En efecto, cotidianamente el Ministerio Público busca esclarecer si un 

hecho determinado constituye una conducta delictiva sancionada por la ley 

penal, y en su caso, quién fue la persona que la cometió para consignarlo 

ante el juez competente y que a través de un proceso se determine si 

efectivamente se acreditó un delito y si además existe responsabilidad por

242 Iniciativa de ciudadanos legisladores, G aceta  P arlam entaria , C ám ara  de Senadores, LXI 

Legislatura, no. 22, m iércoles 16 de julio de 2 011 , segundo receso Com isión P erm anente. 
Consúltese:

h ttp ://w w w .senado.gob.m x/index.php?ver=sp& m n=2& sm =2& id=9523& lg=60 (1 4 /0 8 /1 1 ). 
2A3Supra  C ap. 2 .3 .1 .

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9523&lg=60
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parte de la persona a quien se le atribuyó.

La facultad de investigación también estribaba en esclarecer hechos, 

pero no con el objeto de determinar sí probablemente se actualizó un delito, 

sino para establecer si en estos se cometió una trasgresión grave a los 

derechos fundamentales y, adicionalmente, señalar que autoridades se 

vieron involucradas en ellos, en aras de que instituciones como el Ministerio 

Público emprendieran las acciones necesarias para evitar su impunidad.

En ese contexto, no puede afirmarse que la facultad indagatoria 

rompía con la división de poderes únicamente por guardar semejanzas con 

la actividad de perseguir delitos encomendada al Ejecutivo, pues aunque 

ambas obedecían una disposición constitucional que les obligaba a 

esclarecer hechos, a través de la función de investigación se interpretaba la 

Constitución y los derechos fundamentales reconocidos por ella; en cambio, 

la actividad del Ministerio Público se limita a abordar cuestiones de legalidad 

en materia penal, las cuales no se desconoce que en ocasiones se vinculan 

a los derechos fundamentales, pues el derecho penal tiende a proteger los 

bienes jurídicos más preciados para la sociedad, como lo son la vida y la 

libertad entre otros: empero, ello no significa que se llevara a cabo la misma 

función por dos Poderes diversos.

Por otra parte, la propia iniciativa que originó el argumento analizado 

sostiene que la división de poderes en los Estados modernos debe 

visualizarse en forma flexible, pues más que una férrea división, se busca 

que se privilegie la complementariedad entre los Poderes de la Unión.

Empero -sostiene la iniciativa- no debe perderse de vista que la 

asunción de funciones de distinto carácter al que tiene cada poder conforme
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a la Constitución, es y debe ser la excepción, por lo que cuando se dan esas 

hipótesis, debe evidenciarse la necesidad de establecer pesos y 

contrapesos que equilibren la fuerza de cada uno de los Poderes de la 

Unión, por lo que la coincidencia de funciones no debe ser una constante y 

deben existir razones supremas, que en su caso, lo justifiquen.

Paradójicamente, tales argumentos, lejos de arribar a la conclusión de 

que la facultad de investigación transgredía la división de poderes, 

robustecen la importancia que tuvo este medio de control constitucional en 

manos de la Suprema Corte.

Ello es así, pues considerando que la función indagatoria es una 

garantía constitucional extraordinaria, la intervención del máximo tribunal 

siempre se justificó, pues solamente se dio con motivo de acontecimientos 

excepcionales, como lo es la violación grave de derechos fundamentales, 

por lo que su actuación se traducía en un contrapeso para equilibrar la 

división de poderes.

Así, cuando las autoridades cobijadas por alguno de los Poderes de 

la Unión, lesionaron los derechos fundamentales de los gobernados sin 

justificación alguna -Aguas Blancas, Puebla, Ateneo y Oaxaca- la facultad de 

investigación buscó reequílibrar la división de poderes ante el abuso de la 

potestad de éstos, debido a que existía una razón supremaque justificaba la 

intervención y era precisamente no dejar en impunidad la actuación irregular 

del Estado en alguna de su facetas, con motivo de violaciones a derechos 

fundamentales.

Por tanto -coincidiendo con Góngora Pimentel- se estima que la 

facultad de investigación nunca representó un desequilibrio a la división de
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poderes, pues al consistir ésta en un sistema de pesos y contrapesos con el 

objeto de impedir el abuso en el ejercicio del poder de cualquier órgano del 

Estado, la facultad en comento únicamente velaba para que tal principio 

fuera efectivamente respetado, de modo que cuando los poderes del Estado 

ejercían sus facultades dentro del marco constitucional no se daba el 

supuesto para ejercer la función indagatoria.244

5.3.5. ¿La transferencia evitará la impunidad?

Se manejó también que transferir la facultad de investigación a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos evitaría la impunidad, pues 

cuando las violaciones a derechos fundamentales habían sido comprobadas 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sencillamente no ha habido 

manera de fincar responsabilidades.

Este argumento no resulta convincente, porque el simple cambio del 

titular no implica que la facultad de investigación vaya a evitar la impunidad 

referida, pues cabe recordar -como ya se ha expuesto- que no se hizo 

ninguna mejora al contenido del escueto párrafo segundo del entonces 

artículo 97 de la Constitución, ya que fue reproducido en su integridad, por 

virtud de la reforma constitucional, en el artículo 102 apartado B de la Carta 

Magna.

En esas circunstancias el panorama no cambiará, pues cuando la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerza la indagatoria 

constitucional y determine que hubo una grave violación a derechos 

fundamentales, tampoco podrá fincar alguna responsabilidad, contrario a lo

244
Góngora Pim entel, G enaro  David, op. c it , nota 2 1 0 , p. 33.
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que implícitamente sugiere la exposición de motivos, pues no se incorporó 

en el texto constitucional el que pudiera emitir recomendaciones y denuncias 

para contrarrestar las trasgresiones cometidas a los derechos humanos.

También refiere el argumento en estudio, que la intervención de la 

Suprema Corte generaba una enorme injusticia y una gran frustración social, 

ante sus efectos nugatorios, lo que además propiciaba que se debilitara 

¡nstitucionalmente al máximo tribunal del país.

Lo anterior no se niega, pues se estima que efectivamente la 

intervención de la Corte a pesar de tener un fin garantista, solo ha 

provocado su desgaste ante la impotencia de no poder de dar una respuesta 

favorable a la sociedad, a pesar de la existencia de pruebas fehacientes que 

incriminan a diversas autoridades en la perpetración de los hechos 

violatoríos de derechos humanos.

Empero, se insiste en que tales males no serán subsanados por el 

solo hecho de transferir la facultad de investigación al ámbito de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, en virtud de que esa impotencia e 

injusticia de la que habla la exposición de motivos, ahora la generará 

ombudsman, lo cual demeritará su autoridad moral, pues se le está 

confiriendo una atribución deficiente, sin proponer alguna mejora para su 

posible fortalecimiento.

Por ello, se reitera que si lo que se deseaba era evitar la impunidad y 

la injusticia, se hubiera dotado a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos la posibilidad de emitir recomendaciones, formas de reparación 

del daño y de facultades para realizar denuncias ante las autoridades 

correspondientes, como en un principio se había propuesto, pues al no
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haberlo hecho la gran frustración social, y el debilitamiento institucional del 

ombudsmanserá inevitable.

De todo lo expuesto, se concluye que los argumentos que sustentan 

la transferencia de la facultad de investigación a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos no resultan ser lo suficientemente sólidos, pues se 

basan en premisas debatibles y soslayan las consecuencias graves que la 

reforma en comento puede propiciar.

Ello es así, pues se le transfiere a una institución encomiable como la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una facultad que en la 

actualidad ha resultado ser deficiente y con un alto contenido político, que 

incluso desgastó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

como el máximo protector de la Constitución.

Por ello, el otorgarle la facultad de investigación a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, sin que se haya reestructurado esa 

atribución, pone en riesgo la autoridad moral del ombudsman, ya que la deja 

vulnerable al costo político y a que se transgreda su independencia.

Además, la reforma volvió más deficiente la facultad de investigación, 

pues con motivo de la transferencia se le despojó del único fin práctico que 

tenía, el cual era la interpretación constitucional que realizaba la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos fundamentales que fueron 

gravemente violados.

Por otra parte, la reforma soslayó que la facultad de investigación no 

es una atribución compatible con las funciones encomendadas a un 

ombudsman, pues aquella, tal y como se encuentra regulada por la reforma 

constitucional, solo tiene por objeto averiguar si un hecho constituye una
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grave violación a derechos fundamentales, pero no más, lo cual impide a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitir recomendaciones 

propias de su naturaleza y fijar formas de reparación para las víctimas.

Además, si se propusiera -en aras de fortalecer a la facultad de 

investigación- que se le otorgaran ciertos efectos vinculatorios a sus 

decisiones, también chocaría con la naturaleza de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, pues las características de estos organismos 

protectores de derechos humanos no lo permiten, ya que se ha considerado 

que al ser órganos autónomos podrían allegarse de atribuciones que 

pudieran sobreponerse a las de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Por esas razones, se estima que la reforma en lo particular es 

lamentable, pues antes de determinar transferir la facultad de investigación a 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debió debatirse con mayor 

detenimiento las conveniencias y perjuicios que tal modificación ocasionaría, 

considerando además otras posibles soluciones que no volvieran aún más 

deficiente la función investigadora y que no pusieran en riesgo la estabilidad 

del ombudsmanfeáera\.

5.4. El futuro de la facultad de investigación

Ante la inconveniencia de transferir la facultad de investigación a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resulta necesario 

replantearse nuevas alternativas que permitan ilustrar el camino al poder 

constituyente,yasí determinecuál debe ser el destino de la función 

indagatoria, en aras de beneficiar a la sociedad.
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5.4.1. Desaparecer la facultad de investigación

Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo de investigación, 

la facultad de investigación es una garantía constitucional que no ha 

resultado ser fructífera, principalmente con motivo de sus alcances limitados, 

pues pese haber sido una atribución de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el contenido del entonces artículo 97 constitucional párrafo segundo, 

le impedía que sus determinaciones llegaran más allá de la elaboración de 

una investigación. -

Lo anterior tuvo implicaciones graves, pues la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se vio imposibilitada para emitir recomendaciones, así 

como sanción alguna, a pesar de advertir la participación de autoridades en 

la trasgresión brutal a derechos fundamentales, lo cual propició el malestar 

de la sociedad ante la “inactividad" del alto tribunal respecto a la impunidad 

de los actos cometidos por los altos funcionarios.

Además, esto trajo como consecuencia que la imagen de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, como máximo protector de la Constitución y 

de los derechos fundamentales, se fuera desgastando ante la pérdida de 

credibilidad tanto en la institución como en los funcionarios que la integran.

Esto todavía se agudizó aún más, ante la falta de seriedad y 

responsabilidad de algunos integrantes del alto tribunal quiénes desde 

siempre protestaron que la Suprema Corte ejerciera esta atribución, incluso 

a través de una interpretación restrictiva y contradictoria en mucho de los 

casos -como ya se ha expuesto- determinaron que la facultad de 

investigación solo debía ejercerse cuando lo estimaran conveniente, y que la 

misma no tenía el alcance más que el de investigar, al grado extremo que
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incluso exhortaron al Poder Legislativo para que les “quitara” esa atribución 

por no corresponder con sus funciones de tribunal constitucional.

Ante tal panorama, parecería que la solución más favorable es la 

desaparición de la facultad de investigación, pues así se evitaría que la 

Suprema Corte siguiera menoscabando su autoridad con motivo del uso de 

una atribución limitada y que no corresponde a su naturaleza.

Sin embargo, no es conveniente suprimir medios de defensa cuando 

las violaciones a las garantías individuales lamentablemente se cometen 

todos los días de manera evidente y con impunidad, por lo que se estima 

que la facultad de investigación no debe desparecer de nuestro 

ordenamiento constitucional, pues se dejaría a los gobernados sin un medio 

de defensa que, aún con deficiencias, ha permitido evidenciar las violaciones 

a sus derechos humanos.

Lo ideal, más que su desaparición de la Constitución, sería que ante 

la existencia real de un Estado constitucional de Derecho, resultara 

innecesario su ejercicio.

Sin embargo, como frecuentemente es transgredido el orden 

constitucional por las propias autoridades encargadas de protegerlo, resulta 

necesario que la facultad de investigación subsista y se adapte a las 

necesidades y exigencias de la sociedad.

Por eso, esta garantía constitucional debe reestructurarse para su 

fortalecimiento, a través de una reforma constitucional que subsane los 

vicios de los que adolece e implemente consecuencias a la investigación, 

con el afán desu ejercicio permita de manera efectiva la reintegración del 

orden constitucional cuando los propios órganos del poder, en uso arbitrario
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de las funciones que les fueron encomendadas, violen gravemente los 

derechos fundamentales de los gobernados.

Además de su permanencia, resulta necesario que se devuelva la 

facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues 

al ser el máximo intérprete de la Constitución, es el único órgano que le 

puede dar alcance extensivo a los derechos fundamentales que vulneren 

con motivo de una violación grave, aunado a que la autoridad del alto 

tribunal en-sus determinaciones, no es comparable con las de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos frente a violaciones cometidas por el 

Presidente de la República, o algún miembro del Poder Legislativo o Judicial 

federal, con motivo de la presión pública ejercida tanto por las autoridades 

involucradas como por la propia sociedad.

Por tanto, la desaparición de la facultad de investigación no es una 

solución que se considere aconsejable, por lo que, partiendo que la garantía 

constitucional en comento debe reestructurarse, se proponen otras 

soluciones.

5.4.2. Dar mayor alcance a la facultad de investigación

Una opción consiste en dotar a la facultad de investigación de 

elementos que permitan que las determinaciones de la Suprema Corte 

trasciendan, y no queden, en un simple señalamiento de las autoridades 

involucradas en las violaciones graves a derechos fundamentales.

Ya se expuso como la redacción del entonces artículo 97 párrafo 

segundo de la Constitución, causó múltiples complicaciones al momento de 

determinar si los alcances del precepto constitucional en comento permitían
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¡r más allá de la realización de la investigación, lo que incluso ocasionó que 

fuera modificada la resolución que ordenó la indagatoria en el caso de San 

Salvador Ateneo, la cual en un principio había previsto el señalamiento de 

formas de reparación y responsabilidades, y que con posterioridad se 

determinó que no era procedente por la limitación prevista en la 

Constitución.

No obstante, el ejercicio de la facultad de investigación no puede 

limitarse a un informe en el que solamente se determine que diversos 

derechos humanos han sido violados, pues aun cuando constituye un 

reconocimiento del Estado mexicano de que hubo una violación grave a las 

garantías individuales, no es en sí mismo suficiente para cumplir con su 

obligación de velar por el respeto a la Constitución.

Silva Meza y Góngora Pimentel han referido que la Suprema Corte 

invierte su legitimidad en favor de la sociedad, la cual no sólo espera una 

declaración, en tanto que cualquier violación grave a las garantías 

individuales genera una reprobación social, sino también una actuación que 

promueva que las autoridades competentes remedien dichas violaciones y, 

en atención a su auctoritas, se cumpla con las sugerencias realizadas por 

esta Suprema Corte.245

Por ello, se considera indispensable que se incorpore al texto 

constitucional la obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

establecer lineamientos que fijen formas de reparación a los daños, cuando 

se determine la violación grave a derechos fundamentales, esto con la

245 V é a s e  el voto minoritario form ulado por G enaro  G óngora P im entel y Juan N. Silva M eza, 

en la solicitud 1 /2006  denom inada “El H alconazo”.
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finalidad de que las autoridades involucradas resarzan la afectación 

ocasionada a las víctimas que resultaron directamente afectadas, o en su 

caso, a los familiares de éstas.

Al respecto, Silva Meza y Góngora Pimentel han sugerido como 

formas de reparación a las víctimas:

a) La indemnización a las víctimas o a sus deudos.

b) La satisfacción, esto es, la adopción de medidas para impedir que 

se repita la violación, como puede ser la reforma o derogación de leyes, la - 

investigación y castigo por parte de las autoridades competentes, la 

ubicación y entrega de restos, en los casos desaparición o asesinato.

c) La reivindicación de la memoria, esto es, la realización de actos 

simbólicos que otorguen sentido nacional a la reparación, entre las que se 

puede incluir la institución del día en que se cometió la violación como de 

luto nacional, la construcción de monumentos a las víctimas, la 

nomenclatura de calles con los nombres de las víctimas.

d) El reconocimiento, la aceptación de la responsabilidad y la petición 

de perdón por parte del Jefe del Estado mexicano.246

Lo anterior permitiría que en los casos que se determine la existencia 

de la violación grave a las garantías individuales, la labor de la Suprema 

Corte no resulte ociosa, ya que estaría facultada para determinar formas de 

reparación del daño, que si bien no restituirán en el goce a las víctimas 

(pues la facultad de investigación,por su naturaleza, no tiene tales efectos) si

246
Ib idem .
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permitirá la calma social y el que se dificulte la repetición de tales hechos o 

de otros semejantes.

Por otra parte, es necesario que se incorpore al texto constitucional la 

obligación de la Procuraduría General (federal o local según corresponda) 

de equiparar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 

una denuncia formal, cuando en él se desprenda la posible comisión de 

delitos perseguibles por oficio, a fin de que, por conducto del Ministerio 

Público, - inicie una averiguación previa a los funcionarios públicos 

involucrados para establecer su responsabilidad, en donde se les otorgue 

todas las formalidades esenciales que deben imperar en procedimientos de 

tal naturaleza y no se vulnere su derecho de defensa.247

En ese mismo sentido, también debe preverse que la determinación 

de la Suprema Corte pueda dar origen al inicio de un procedimiento de 

responsabilidad administrativa respecto los servidores públicos involucrados 

en la violación de garantías individuales, en términos de las leyes de 

responsabilidad administrativa de los ámbitos federal y local, según 

corresponda.

Adicionalmente, resulta aconsejable que el máximo tribunal de 

seguimiento a los lineamientos que formule tanto a las autoridades que 

cometieron las violaciones graves a derechos fundamentales, como a 

aquellas que tienen competencia para proceder en su contra, con la finalidad 

de que los hechos violatorios no queden impunes y se sancionen a los 

funcionarios públicos involucrados.

247A sí lo propuso Juventino V . Castro y Castro en una iniciativa. V é a s e  G aceta  

P arlam entaria, C ám ara  de Senadores, LXI Legislatura, no. 0 9 , m iércoles 30  de junio de 

2010.



241

Esto no implica que la facultad de investigación se vaya a traslapar 

con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en tanto que ésta ejerce un control ordinario sobre cualquier tipo 

de violación a los derechos humanos, mientras que la facultad de 

investigación es un medio de control extraordinario que solo se justifica ante 

violaciones brutales a derechos fundamentales.248

Cabe destacar que las propuestas en comento resulta convenientes 

en la medida de que son respetuosas de la división de poderes, y de que no 

se altera el principio de no vinculación de la facultad de investigación, pues a 

través de esta fórmula no se le confieren efectos coercitivos a sus 

determinaciones, sino que con apego de sus atribuciones constitucionales, 

aun cuando se les imponga la obligación de instaurar los procedimientos 

respectivos, se permite a las autoridades competentes discrecionalmente 

realizar las medidas conducentes para no dejar impunes los hechos 

investigados por la Suprema Corte.

Sin embargo, es importante resaltar que aun cuando estas medidas 

sugeridas reducen el riesgo de que las determinaciones del máximo tribunal 

pasen desapercibidas por las autoridades, esto no garantiza del todo que se 

repare el daño ocasionado o que se sancione a las autoridades por sus 

actos violatorios de derechos fundamentales, pues estamos nuevamente 

ante la imposibilidad de que la Suprema Corte pueda hacer algo ante la 

negativa de las autoridades responsables, dado que sus efectos, siguen sin 

ser vinculatorios; de ahí que nuevamente pueda cuestionarse por la

248 Las diferencias entre la facultad de investigación y las recom endaciones del om budsm an  

ya fueron abordadas en el capítulo 4 .5 .
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sociedad la autoridad el máximo tribunal en la materia de impartición de 

justicia ante la incomprensión de los alcances de la garantía constitucional 

que nos ocupa.

Lo anterior hace necesario reflexionar en una tercera alternativa, en la 

que se impongan consecuencias más severas, con el fin de evitar el 

descontento social y que con ello se desgaste más la imagen de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación como órgano protector de la Constitución.

5.4.3.lnvestir a la facultad de investigación de efectos vinculatorios

Una alternativa más consiste en que las determinaciones que deriven 

de la facultad de investigación tengan algún efecto que impida dejar al 

arbitrio de otras autoridades la instauración de procesos y de sanciones, y 

que la propia Suprema Corte sea quien lo determine.

Para tal efecto se propone facultar al alto tribunal para que lleve a 

cabo alguno de los siguientes procedimientos en los casos que se determine 

la violación grave de derechos humanos, ello para asegurar que sus 

determinaciones sean cumplidas.

Es importante precisar que a diferencia de lo que pudiera pensarse, 

se estima que con las fórmulas que se proponen no se inobserva la división 

de poderes, pues como ya se expresó con anterioridad, se está ante una 

situación extraordinaria acontecida por la vulneración brutal a derechos 

fundamentales por autoridades pertenecientes a alguno o varios de los 

Poderes de la Unión, lo que desequilibra esta división ante el abuso de 

autoridad en perjuicio de los gobernados.

Circunstancia que justifica la intervención de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, y el uso de medios coercitivos que eviten que las 

determinaciones de la función indagatoria queden solo como una opinión 

jurídica valiosa.

5.4.3.1.Facultad de consignación

Esta atribución consiste en la facultad que tiene la Suprema Corte 

para separar de su cargo y consignar ante un juez de distrito a las 

autoridades renuentes a cumplir una sentencia dictada en un juicio de 

amparo, pese a haberle requerido previamente su cumplimiento.

La facultad de consignación se encuentra prevista en el artículo 107, 

fracción XVI de la Constitución y es considerada una de las excepciones al 

monopolio de la acción penal del Ministerio Público, puesto que ejercerla 

corre a cargo de la Suprema Corte; sin embargo, tal atribución solo se limita 

a la consignación, pero no a perseguir los delitos a través de la prosecución 

del proceso penal, pues corresponde al Ministerio Público Federal darle 

seguimiento a dicho proceso hasta el dictado de una sentencia.249

La Constitución prevé el uso de esta facultad con el objeto de que las 

sentencias dictadas en los juicios de amparo, las controversias 

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sean efectivamente 

acatadas y no se deje al arbitrio de las autoridades responsables el dar o no 

cumplimiento a los fallos y evitar que se conviertan en meras declaraciones 

de inconstitucionalidad.

Por ello, se considera beneficioso dotar a la Suprema Corte de

2A9Cfr.D e l Castillo del Valle, Alberto, L e y  de am paro  com entada, 7a ed ., M éxico, E ja, 2 006 , 

p. 43 .
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Justicia de la Nación de la facultad de consignación, en los casos en que 

ejerza la función investigadora y determine que diversos funcionarios 

públicos intervinieron en la violación grave de derechos fundamentales.

Lo anterior se justificaría considerando que a través de esta 

modificación, la facultad de investigación no solo tendría por objeto realizar 

una indagatoria en la que se determine que existieron violaciones graves a 

los derechos fundamentales, sino en evitar que la justicia se vuelva 

nugatoria para los gobernados que-resultaron afectados por actos 

considerados inconstitucionales e impedir que la conducta de las 

autoridades involucradas quede impune, lo cual resulta coincidente con la 

teleología del juicio de amparo y con el motivo que orilló al Constituyente a 

otorgar a la Suprema Corte la extraordinaria facultad consignación, esto es, 

no dejar en una simple ilusión las resoluciones emitidas.

Así, cuando en un dictamen la Suprema Corte determine que hubo 

violación grave a derechos humanos, y señale como involucradas a diversos 

servidores públicos, el máximo tribunal deberá separarlos de su cargo y 

consignarlos ante el juez de distrito que corresponda. Esto no dejará en 

estado de indefensión a los funcionarios públicos, pues corresponderá al 

juez competente substanciarles un proceso penal en donde se les otorgue la 

garantía de audiencia y se lleven a cabo todas las formalidades del 

procedimiento con el afán de no dejarlos en estado de indefensión.

Por tanto, a través de la facultad de consignación, las 

determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se 

limitaran a un ejercicio interpretativo de derechos fundamentales, ni tampoco 

constreñirse solo a señalar la posible comisión de conductas delictivas de '
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autoridades, lo que traerá como consecuencia que se evite el desgaste que 

ha sufrido el máximo tribunal ante la impotencia de no poder satisfacer las 

expectativas de las sociedad; por el contrario, el aito tribunal recuperará el 

respeto y la confiabilidad que le ha sido depositada por los gobernados y 

que fue perdiendo con motivo del limitado alcance de la facultad de 

investigación.

5.4.3.2. Instauración de juicio político

Otra alternativa consiste en que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación solicite al Congreso de la Unión que lleve a cabo el juicio político en 

contra de los servidores públicos que se vieron involucrados en la violación 

de los derechos fundamentales de los gobernados.

El juicio político consiste en un procedimiento de naturaleza 

jurisdiccional, que lleva a cabo el Congreso de la Unión, previa formulación 

de una denuncia, y tiene por objeto la investigación de conductas queen 

ejercicio de sus funciones cometen los servidores públicos cuando causen 

un perjuicio a la Nación, así como la aplicación de las sanciones 

correspondientes que pueden consistir en la destitución del cargo público 

que ocupan o la inhabilitación para obtener otro por un tiempo 

determinado.Tiene su fundamento en los artículos 109 y 110 de la 

Constitución, así como en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.

A través de este juicio se procede en contra de los servidores públicos 

que cometan conductas que la Constitución considera causan perjuicio a los
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intereses públicos fundamentales de la nación o de su buen despacho.250A 

la Cámara de Diputados le corresponde sustanciar el procedimiento relativo 

al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la 

Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia, quien determinará 

la responsabilidad del servidor público enjuiciado.

En ese orden de ideas, resulta viable que la Suprema Corte solicite al 

Congreso de la Unión la instauración de un juicio político, en los casos en 

que el máximo tribunal determine que servidores públicos trasgredieron 

derechos fundamentales gravemente, cuando así procediere,251 para el 

efecto de que se determine su responsabilidad política.

Otorgar tal facultad a la Suprema Corte evita que quede al arbitrio de 

terceros, el que se sancione a los funcionarios que cometieron trasgresiones 

a la Constitución, además de que tanto la función de investigación como el 

juicio político, son garantías constitucionales que tienen por objeto entre 

otras cosas, evitar la impunidad de los servidores públicos en la comisión de

250EI artículo 7 o de la Ley Federal de R esponsabilidades de los Servidores Públicos  

estab lece que se entiende por perjuicio de aquellos el a taque a las instituciones 

dem ocráticas; el ataque a la form a de gobierno republicano, representativo, federal; las  

violaciones graves y sistem áticas a  las garantías individuales o sociales; el a taque a la 

libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción u omisión a  la 

Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno  

o varios Estados de la m ism a o de la sociedad, o m otive algún trastorno en el 

funcionam iento norm al de las instituciones; y las violaciones sistem áticas o graves a los 

planes, program as y presupuestos de la Adm inistración Pública Federal o del Distrito  

Federa l y a las leyes que determ inan el m anejo  de los recursos económ icos federales y del 

Distrito Federal.
251 D e  conform idad con el artículo 11 0  de la Constitución solo pueden ser sujetos de juicio  

político los senadores y diputados al C ongreso de la Unión, los ministros de la S uprem a  

C orte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de  

despacho, los diputados a la A sam blea  del Distrito Federal, el je fe  d e  Gobierno del Distrito 

Federal, el procurador G enera l de la República, el procurador G enera l de Justicia del 

Distrito Federal, los m agistrados de Circuito y jueces de Distrito, los m agistrados y jueces  

del Fuero  C om ún del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto 

Federal Electoral, los m agistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus 

equivalentes de los organism os descentralizados, em presas de participación estatal 

m ayoritaria, sociedades y asociaciones asim iladas a éstas y fideicom isos públicos.
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violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales.

Por otra parte, la Suprema Corte al solicitar la instauración del juicio 

político al Congreso, ya no se queda “con los brazos cruzados" ante la 

posible comisión de conductas que transgredan los intereses de la Nación, 

pues los resultados de la investigación activarían la función jurisdiccional del 

Congreso de la Unión, con la finalidad de que instaure un procedimiento en 

el que se otorgue al servidor público enjuiciado la garantía de audiencia, así 

como la facultad para que ofrezca y se le reciban las pruebas que estime 

conducentes para acreditar su inocencia.

En estos casos, las determinaciones del máximo tribunal se 

equiparan a una denuncia formal en contra de los servidores públicos 

involucrados, con la salvedad de que la Cámara de Diputados no tendría 

facultades para desecharla, sino que deberá tramitarla de plano, ello con la 

finalidad de evitar posteriores obstáculos con motivo de influencias 

partidistas que puedan llegar a hacer nugatorios los resultados de la 

indagatoria constitucional llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia.

Cuando se trate de servidores públicos estatales específicos, como 

los gobernadores de las entidades federativas, diputados locales, 

magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y los miembros 

de los consejos de la judicatura locales, la Suprema Corte deberá solicitar la 

instauración del juicio político ante las legislaturas estatales que corresponda 

para el efecto de que lleven a cabo el trámite previsto en esos casos.252

252Estos procedim ientos varían  conform e a cada Constitución estatal, así por ejem plo en la 

de V eracruz, el artículo 77  es tab lece  que el Congreso del Estado procederá a  la acusación  

respectiva ante el P leno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de 

las dos terceras partes del total d e  los integrantes del Congreso, después de haber 

substanciado el procedim iento y con audiencia del inculpado, y que el P leno del Tribunal
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5.4.3.3.Solicitar al Senado la desaparición de poderes

Otra propuesta es la relativa a que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en los casos que procediere, solicite a la Cámara de Senadores la 

desaparición de poderes en alguna entidad federativa de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 76, fracción V, de la Constitución Federal.

La desaparición de poderes es una facultad de exclusiva del Senado, 

a través dé la cual declara que han dejado de existir como tales los poderes 

públicos de una entidad federativa y nombra un gobernador provisional para 

que convoque a elecciones conforme al procedimiento establecido en la 

Constitución del estado respectivo.

Entre las causas por las que procede declarar la desaparición de 

poderes se encuentra el que los titulares de los poderes constitucionales 

quebranten los principios del régimen federal, o que se encuentren 

imposibilitados para el ejercicio de sus funciones con motivo conflictos 

causado por ellos mismos y que hayan afectado la vida del Estado, 

impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.253

Tales supuestos son susceptibles de encuadrar en hechos 

investigados por la Suprema Corte en ejercicio de la facultad de 

investigación, como son por ejemplo los casos de Puebla y Oaxaca.

Como se recordará, la Suprema Corte decidió investigar en el caso 

Puebla con motivo de supuestas violaciones a las garantías individuales de 

la periodista Lydia Cacho, las cuales en su momento el alto

Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, previo desahogo del proceso  

respectivo, y con audiencia del inculpado, resolverá lo procedente.

253 Ley R eg lam entaria  d e  la Fracción V  del Articulo 76  de la Constitución G enera l de la 

R epública, artículo 2o, fracciones I y III.
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tribunalconsideró graves, porque había indicios de que fueron cometidas a 

través de una acción concertada de las autoridades estatales encaminadas 

a romper con los principios del federalismo y división de poderes.

Igualmente, una de las causas por las que la Corte decidió realizar la 

indagatoria en el caso de Oaxaca, fue por el desorden social ocasionado por 

el Gobernador de dicha entidad, pues con motivo del empleode la fuerza 

pública sin haber previsto las medidas conducentes para ello, provocó 

alarma social e inconformidad de la sociedad que exigía su renuncia, lo que 

también imposibilitó tanto al poder legislativo como judicial ejercer sus 

funciones.

Por ello, resulta conveniente que la Suprema Corte tenga la facultad 

para solicitar a la Cámara de Senadores la declaración de la desaparición de 

poderes, cuando de la indagatoria constitucional se advirtiere que diversos 

poderes confabularon en contra de gobernados,provocando la corrupcióndel 

Régimen Federal, o bien,en los casos en que no pudieren desempeñar sus 

funciones con motivo del alboroto social ocasionado por alguno de ellos.

En estos supuestos, el alto tribunal solicitará la declaratoria 

expresamente al Senado cuando le remita el dictamen de los hechos 

investigados. En el mismo dictamen, la Suprema Corte precisará cuales son 

las causas que a su consideración actualizaron alguno de los supuestos que 

prevé la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la 

Constitución, ello con la finalidad de que la Cámara de Senadores, en un 

término de cinco días contados a partir de que la haya recibido, determine si 

ha lugar o no a declarar la desaparición de poderes en la entidad federativa 

correspondiente, y de ser procedente la solicitud, el Senado deberá designar
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a un gobernado provisional para seguir con el procedimiento proscrito en la 

citada ley.

5.4.3.4. Responsabilidad patrimonial del Estado

Como complemento a las propuestas anteriores, también se 

considera la posibilidad de que la Suprema Corte ordene la instauración de 

un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando 

constate de la investigación, la actividad administrativa irregular de los 

servidores públicos involucrados en violaciones graves a derechos 

humanos, lo anterior con el fin de indemnizar a los gobernados afectados.

El artículo 113, párrafo segundo de la Constitución, prevé la 

responsabilidad patrimonial del Estado, la cual se deriva de los daños que, 

con motivo de su actividad administrativa irregular254cause en los bienes o 

derechos de los particulares. La responsabilidad patrimonial del Estado es 

directa y objetiva.255

La responsabilidad patrimonial se puede exigir a los entes públicos 

federales a través del procedimiento que establece la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, en donde la parte afectada

254EI artículo 1o, párrafo segundo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrim onial del 

Estado (ordenam iento  reglam entario  del precepto constitucional referido) define a la 

actividad adm inistrativa irregular, com o aquella que cause daño a los bienes y derechos de  

los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir 

fundam ento legal o causa juríd ica de justificación para legitim ar el daño de  que se trate.

255La responsabilidad directa significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado  

genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán dem andarla  

directam ente, sin tener que dem ostrar la ¡licitud o el dolo del servidor que causó el daño  

reclam ado, sino únicam ente la irregularidad de su actuación, y sin tener que dem andar  

previam ente a  dicho servidor.
La responsabilidad objetiva es aquella en  la que el particular no tiene el deber de  

soportar los daños patrim oniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida  

ésta com o los actos de la adm inistración realizados d e  m anera ilegal o anorm al, es decir, 

sin atender a  las condiciones norm ativas o a los parám etros creados por la propia 

adm inistración.
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presenta su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente 

responsable, señalando el o los servidores públicos involucrados en la 

actividad administrativa que de considere irregular.

En el caso propuesto, la Suprema Corte al emitir un dictamen en el 

que se determine la violación grave a garantías individuales, deberá ordenar 

que se instaure de oficio el procedimiento de responsabilidad patrimonial y 

remitir las constancias de lo investigado, para que la autoridad ante quien se 

tramite el procedimiento homologue el dictamen del alto tribunal a una 

demanda en la que se realicen imputaciones a diversos servidores públicos 

que posiblemente incurrieron en actividad irregular.

Resulta importante precisar que la Suprema Corte solo impulsaría el 

procedimiento y, posteriormente, con sustento en la indagatoria y el 

dictamen formulado por la Corte, los afectados deberán darle seguimiento, e 

interponer los recursos que consideraran procedentes, en los casos que 

prevea la ley, esto para evitar que el máximo tribunal se sustituya al 

gobernado.

Además, este procedimiento resulta compatible con la teleología del 

artículo 2, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, el cual prevé su instauración con el fin de hacer 

cumplir las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que de manera análoga, se estima que las determinaciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la facultad de 

investigación, también son susceptibles de cumplimentarse de esta manera.

Por ello, resultaría beneficioso que se facultara a la Suprema Corte 

para ordenar el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial, pues
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así el máximo tribunal ya no se limitaría a señalar formas de reparación del 

daño, como se vio en la propuesta anterior,256 sino que aquí se obligaría a la 

autoridad correspondiente a realizar el trámite respectivo para fijar, si 

procediere, una cantidad a título de indemnización a favor de los gobernados 

afectados.

5.4.4. Expedición de una ley reglamentaria

De estimar adecuada la propuesta de devolver la facultad de 

investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de 

conferirle los efectos aludidos en apartados precedentes, resulta 

indispensable que el Congreso de la Unión expida una ley reglamentaria en 

la que seestablezcan los supuestos para la procedenciade ejercicio, así 

como el procedimiento que se debe seguir hasta la resolución en la que el 

máximo tribunal se pronuncie sobre la existencia o no de grave violación de 

garantías individuales.

Es cierto que una garantía constitucional no debe depender de la 

existencia o no de una ley reglamentaria para su empleo;257 sin embargo, 

resulta deseable la existencia de un ordenamiento expedido por el Poder 

Legislativo que de claridad y transparencia al procedimiento indagatorio, y 

no de un acuerdo general expedido por la Suprema Corte.

Cuando se analizaron los casos en que la Suprema Corte ejerció la

256Supra, capítulo 5 .4 .2 .

257 La S uprem a Corte de Justicia de la Nación, de 1917 al 31 de diciem bre de 1994, resolvió  

controversias constitucionales sin que existiera ley alguna; incluso, las resoluciones  

em itidas en estos conflictos sirvieron para reglam entarla, com o el caso de los entes  

legitim ados, térm inos, procedim iento etcétera. Igualm ente, en el juicio de am paro , que no 

teniendo ley secundaria, fueron los propios jueces quienes forjaron el procedim iento y 

resolución de este m edio de control constitucional, lo cual dio origen, posteriorm ente, a la 

prim era Ley de Am paro. Cfr. M orales R am írez, Arturo C ésar, op. cit.,nota 131, p. 121.
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facultad de investigación, se expuso que resultaba inconveniente que un 

acuerdo general emitido por el Pleno contuviera las reglas a que se debían 

sujetar las indagatorias, pues permitió que los integrantes del máximo 

tribunal interpretaran a su conveniencia los lineamientos ahí establecidos o 

simplemente los inobservaran.

Además, se estima que el Acuerdo General 16/2007 es materialmente 

inconstitucional, pues no debe soslayarse que su fundamento constitucional 

es el artículo 94 párrafo octavo, el cual dispone que los acuerdos generales 

solo podrán expedirse para lograr una adecuada distribución de los asuntos 

que competa conocer a la Suprema Corte, así como establecer las reglas 

para determinar cuales se deberán remitir a los tribunales colegiados para 

su resolución.

Así, es evidente que el acuerdo general que reglamenta la facultad de 

investigación violenta el orden jurídico mexicano, pues en él se establecen 

hipótesis que rebasan el texto constitucional, como permitir que los 

comisionados de la investigación soliciten información reservada o 

confidencial a autoridades o particulares, o bien, presentarse en las oficinas 

de las autoridades para revisar la documentación que estimen se relaciona 

con la investigación, actos que al sustentarse en un acuerdo general, no 

resultan impugnables, ni pueden ser tildados de inconstitucionales, ya que 

las determinaciones del Pleno de la Suprema Corte no admiten en su contra 

un juicio de amparo, ni medio de impugnación alguno.

Por tanto, de manera conjunta con las reformas que se han 

propuesto, también debe expedirse una ley reglamentaria que propicie 

certidumbre jurídica a las partes y gobernados de que las reglas que se
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establezcan observarán y respetarán cabalmente los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución y, además, que serán objeto 

de control constitucional los actos que lleven a cabo los comisionados en la 

investigación, en los casos en que se excedan de las atribuciones que se le 

confieran, o bien, cuando se establezcan en la ley reglamentaria hipótesis 

contrarias a lo dispuesto por la Norma Fundamental.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. El Estado constitucional de Derecho es aquel en que los 

funcionarios estatales y todo ente público que detente el poder, se encuentra 

sometido a la Constitución, así como a las leyes que emanen de ella, 

siempre y cuando se ajusten a su contenido.

Este nuevo paradigma dio un valor preponderante a la dignidad de la 

persona humana, al reconocimiento pleno de sus derechos fundamentales y 

a la supremacía sustantiva y formal de la Constitución.

Entre los elementos que conforman al Estado constitucional de 

Derecho se encuentra la garantía judicial, la cual en un sentido amplio, se 

traduce en la defensa de la Constitución, cuyo contenido lo conforman los 

medios preventivos de protección a la Carta Magna, y aquellos que 

restablecen el orden constitucional transgredido, en los casos que esas 

prevenciones no hayan resultado efectivas. A estos últimos se les denomina 

garantías constitucionales.

Las garantías constitucionales son indispensables en un Estado 

constitucional de Derecho, porque implican la propia eficacia de la Carta 

Magna, su respeto, y aseguran la existencia misma del orden efectivo, pues 

si la autoridad transgrede la norma, estas garantías serán los medios 

jurídicos para resarcirla.

SEGUNDA. La facultad de investigación es una garantía 

constitucional que tiene como finalidad averiguar si determinados hechos 

constituyeron una grave violación de los derechos fundamentales de los 

gobernados.
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Se afirma que la función indagatoria constituye una garantía 

constitucional, ya que a través de la determinación derivada de una 

investigación, pretende reintegrarel orden constitucionalal señalar qué 

órganos de poder intervinieron en su trasgresión y, en su caso, los motivos 

por los cuales lo hicieron, ello en aras de dar certidumbre jurídica a la 

sociedad e indirectamente propiciar que tales violaciones no vuelvan a 

suceder.

No obstante, las determinaciones que se adoptan con motivo de la 

indagatoria carecen de efectos vinculatorios, lo que implica que, a pesar de 

que se adviertan evidentes violaciones graves a las garantías individuales, 

no se puede proceder contra los responsables, ni ordenar que las 

autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

Lo anterior, propició que la utilidad de la garantía constitucional en 

comento fuera entredicha, sobretodo porque su titular era la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, esto es, un órgano con decisiones vinculatorias 

derivadas del ejercicio de su función jurisdiccional.

TERCERA.EI Congreso de la Unión, por las razones expuestas, 

determinó desaparecer la facultad indagatoria del ámbito de la Suprema 

Corte y transferirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por 

considerar entre otras cosas, que consolidaría a la Corte como tribunal 

constitucional, y que actualmente el ombudsman es el organismo 

especializado para conocer de los actos y omisiones que implican 

vulneración a los derechos humanos.

Sin embargo, los argumentos que sostienenla conveniencia de 

transferir la facultad de investigación a la Comisión Nacional de los
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Derechos Humanos no son fehacientes, pues se sustentan en premisas 

debatibles que soslayan las consecuencias graves que la reforma puede 

propiciar, ya que trasladan una atribución deficiente sin haberla fortalecido 

previamente, lo cual pone en riesgo la independencia y autoridad moral del 

ombudsman, en virtud de que lo deja vulnerable al costo político que el 

empleo de la indagatoria constitucional conlleva.

En ese contexto, la reforma constitucional volvió más deficiente a la 

facultad de investigación, pues con motivo de la transferencia se le despojó 

del único fin útil que tenía:La interpretación constitucional que realizaba la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos fundamentales 

que fueron gravemente violados.

Por esas razones, se estima que la reforma en lo particular es 

perjudicial, pues antes de transferir la facultad de investigación a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, debió debatirse con mayor 

detenimiento los problemas que tal modificación ocasionaría.

CUARTA.Es indispensable plantearse otras soluciones ante la 

inconveniencia de transferir la facultad de investigación a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. Una solución es su desaparición,ante la 

falta de efectividad en sus determinaciones y problemas derivados con su 

empleo.

Sin embargo, no resulta conveniente suprimir medios de defensa 

cuando las violaciones a las garantías individuales lamentablemente se 

cometen todos los días de manera evidente y con impunidad, por lo que se 

estima que la facultad de investigación no debe desparecer del 

ordenamiento constitucional.
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Por el contrario,la citada atribución debe fortalecerse a través de una 

reforma constitucional que subsane los vicios de los que adolece e 

implemente consecuencias a la investigación, con el afán de que su ejercicio 

permita de manera efectiva la reintegración del orden constitucional.

Igualmente, resulta necesario que se devuelva la facultad indagatoria 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al ser el máximo protector 

de la Constitución, es el órgano más calificado paraconfrontar a las 

autoridades en altos cargos públicos que vulneren de manera grave los 

derechos fundamentales.

QUINTA. Una solución consiste en dotar a la facultad de investigación 

de elementos que permitan que las determinaciones de la Suprema Corte 

trasciendan y no queden en un simple señalamiento de las autoridades 

involucradas en las violaciones graves a derechos fundamentales, ello 

respetando el principio de no vinculación de la garantía constitucional.

Por ello, se considera indispensable que se incorpore al texto de la 

Constitución la obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

establecer lineamientos que fijen formas de reparación a los daños, cuando 

se determine la violación grave a derechos fundamentales, y que también se 

establezca en la Carta Magna la obligación de la Procuraduría General de 

equiparar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una 

denuncia formal, cuando en él se desprenda la posible comisión de delitos 

perseguibles por oficio.

SEXTA. Ante la posible insuficiencia de la solución planteada, se 

propone que las determinaciones que deriven de la facultad de investigación
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se les confieran efectos vinculatorios, con el fin de que no se deje al arbitrio 

de otras autoridades la instauración de procesos y de sanciones.

Así, se sugiere facultar al alto tribunal para que en los casos que 

compruebe la violación grave de derechos fundamentales, y con el fin de 

asegurar que sus determinaciones sean cumplidas, ejerza la facultad de 

consignación prevista en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución; 

solicite la instauración del juicio político previsto en los artículos 109 y 110 

de la Carta Magna, así como el empleo de otros procedimientos.

SÉPTIMA.Resulta indispensable que el Congreso de la Unión expida 

una ley reglamentaria en la que se establezcan los supuestos para la 

procedencia de la facultad de investigación, así como el procedimiento que 

se debe seguir hasta la resolución en la que el máximo tribunal se pronuncie 

sobre la existencia o no de grave violación de garantías individuales.

Lo anterior, para dar certidumbre jurídica a las partes y gobernados 

en general, de que las reglas que se establezcan observarán y respetarán 

cabalmente los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y, 

que en caso de no hacerlo, podrán ser objeto de revisión.
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