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Senador 
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
P r e s e n t e. 

El que suscribe, Licenciado Miguel Ángel Chico Herrera, Senador de la República por 
el estado de Guanajuato e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con la potestad que me confieren los artículos 71 fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral uno 
fracción primera y 164 numeral uno del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la valoración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones constitucionales, al tenor de lo siguiente: 

Impacto normativo 

Esta iniciativa que acciona el procedimiento legislativo en las cámaras del Congreso de 

la Unión y las legislaturas locales en función de los parámetros de la reforma 

constitucional, propone reformar el primer párrafo del apartado B del artículo 102 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, instará en una 

segunda etapa la iniciación del proyecto que adiciona un Título Séptimo (VII) 

denominado del Fondo de Apoyo para los Organismos de Protección de los Derechos 

Humanos en la redacción de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y la que por virtud del numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del 

Senado de la República se presentará de manera independiente, a posteriori a la 

reforma constitucional.  

Impacto Presupuestal 

La índole de los preceptos por los que se reforma la Constitución Federal, es en esencia 

de carácter económico y presupuestal; por lo que se estima que sus efectos ulteriores 

representarán a la Federación de manera directa una inversión de Ciento Veintiocho 

Millones Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos, por virtud de las 

aportaciones que efectuará con apego al Presupuesto de Egresos del Gobierno de la 

República por cada año de ejercicio presupuestal a favor de los organismos de 
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protección de los derechos humanos que establecieron las entidades federativas con 

motivo del apartado B) del artículos 102 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El cálculo para la dispersión de los recursos federales propuestos para los estados de la 

República y el Distrito Federal con los que se pretende procurar la observancia 

irrestricta de los derechos humanos en la geografía nacional, se realizó considerando el 

monto total del presupuesto por entidad federativa para el ejercicio fiscal dos mil doce, 

aplicándosele el 0.001 por ciento para determinar el monto que corresponde a cada 

una, con la salvedad de haber realizado la operación matemática en los casos del Estado 

de México y el Distrito Federal con el 0.009 y 0.007 por ciento, respectivamente, al ser 

los dos entes que más presupuesto manejan en sus haberes. Desde luego, también se 

valoró la densidad poblacional por cada una, concluyendo que la inversión pública per 

cápita en el mejor de los casos será de 1.8 pesos y en su contraste de 0.9 pesos por 

habitante, con un promedio nacional de 1.1 pesos. 

Cabe destacar que a fin de no gestar desbalances en el gasto público de la Federación y 

darle mayor viabilidad a esta propuesta, la inversión pública calculada en 128 millones 

049 mil 418 pesos no deberá mutar sino hasta cumplirse un lustro, por lo que se 

actualizará sucesivamente con los montos de los presupuestos anuales de las entidades 

federativas y del Distrito Federal del año siguiente al del inició del cómputo del 

quinquenio. 

El impacto presupuestal que soporta esta instancia, se muestra en el cuadro que se 

aprecia a continuación: 
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Entidades 
Federativas 

Egresos Datos de Estimación Población 
Total 

Inversión 
Per 

cápita 2012 2011 / (+) 2012 (%) (+%) 

Aguascalientes $13,739,079,000 $1,217,969,200 8.9 $1,373,907.90 1,184,996 $1.2 
Baja 
California  $35,769,669,991 $2,570,410,971 7.2 $3,576,967.00 3,155,070 $1.1 
Baja 
California Sur $9,868,509,551 $1,168,969,146 11.8 $986,850.96 637,026 $1.5 
Campeche $14,658,031,685 $1,095,534,642 7.5 $1,465,803.17 822,441 $1.8 
Chiapas $62,521,591,660 $4,682,878,412 7.5 $6,252,159.17 4,796,580 $1.3 
Chihuahua $45,487,829,916 $3,661,733,916 8.0 $4,548,782.99 3,406,465 $1.3 
Distrito 
Federal $138,043,090,119 $1,030,589,015 0.7 $9,663,016.31 8,851,080 $1.1 
Coahuila $32,296,330,000 $1,131,268,000 3.5 $3,229,633.00 2,748,391 $1.2 
Colima  $8,187,190,000 $730,427,000 8.9 $818,719.00 650,555 $1.3 
Durango $18,802,736,491 $296,662,421 1.6 $1,880,273.65 1,632,934 $1.2 
Guanajuato $46,922,326,715 $2,738,306,149 5.8 $4,692,232.67 5,486,372 $0.9 
Guerrero $38,985,803,604 $1,068,194,343 2.7 $3,898,580.36 3,388,768 $1.2 
Hidalgo $27,688,907,195 $4,215,856,699 15.2 $2,768,890.72 2,665,018 $1.0 
Jalisco $74,549,204,018 $7,699,904,018 10.3 $7,454,920.40 7,350,682 $1.0 
México $165,642,766,034 $17,299,744,347 10.4 $14,907,848.94 15,175,862 $1.0 
Michoacán $48,277,302,349 $3,706,239,499 7.7 $4,827,730.23 4,351,037 $1.1 
Morelos $17,649,341,000 $1,479,341,000 8.4 $1,764,934.10 1,777,227 $1.0 
Nayarit $19,326,436,808 $4,821,546,813 24.9 $1,932,643.68 1,084,979 $1.8 
Nuevo León $59,674,740,759 $2,884,998,159 4.8 $5,967,474.08 4,653,458 $1.3 
Oaxaca $46,223,297,220 $4,172,476,212 9.0 $4,622,329.72 3,801,962 $1.2 
Puebla $54,497,079,019 $1,962,410,019 3.6 $5,449,707.90 5,779,829 $0.9 
Querétaro $20,479,286,038 $1,359,341,707 6.6 $2,047,928.60 1,827,937 $1.1 
Quintana Roo $19,654,581,428 $4,097,373,218 20.8 $1,965,458.14 1,325,578 $1.5 
San Luis 
Potosí $28,695,000,000 $1,766,211,366 6.2 $2,869,500.00 2,585,518 $1.1 
Sinaloa $36,900,821,027 $4,510,443,349 12.2 $3,690,082.10 2,767,761 $1.3 
Sonora $36,800,000,000 $2,573,478,000 7.0 $3,680,000.00 2,662,480 $1.4 
Tabasco $34,645,300,000 $2,743,095,986 7.9 $3,464,530.00 2,238,603 $1.5 
Tamaulipas $32,092,411,000 $985,057,000 3.1 $3,209,241.10 3,268,554 $1.0 
Tlaxcala $11,573,756,389 $547,228,287 4.7 $1,157,375.64 1,169,936 $1.0 
Veracruz $86,675,800,000 $4,710,923,818 5.4 $8,667,580.00 7,643,194 $1.1 
Yucatán $27,167,689,457 $1,744,479,349 6.4 $2,716,768.95 1,955,577 $1.4 
Zacatecas $24,975,478,101 $5,790,950,839 23.2 $2,497,547.81 1,490,668 $1.7 

  
Total $128,049,418.29 112,336,538 $1.1 
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A n t e c e d e n t e s 

En el desarrollo de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión los diputados 

de diferentes fuerzas políticas presentaron sendas iniciativas con el propósito común de 

cambiar la denominación del Título Primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y reformar diversos artículos constitucionales, alcanzando un total 

de treinta y tres propuestas legislativas por incorporar el concepto de los derechos 

humanos en la norma suprema del país, dándole nuevos alcances para la protección de 

los derechos fundamentales de las personas dentro de la geografía mexicana. 

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de la 

Cámara de Diputados aprobaron el 23 de abril de dos mil nueve el dictamen que 

configuraron acumulando las treinta y tres iniciativas para que los diputados en sesión 

plenaria de su asamblea el mismo día asintieran su contenido, dándole continuidad a 

la minuta con proyecto de decreto que planteó la modificación al Senado de la 

República de la denominación del Capítulo Primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la reforma de sus ordinales 1, 11, 33, 89 y 102 como parte 

integral de la adecuación de los derechos humanos al texto constitucional. 

En la Cámara de Senadores, seis días más tarde se turnó la minuta a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos donde guardó una espera 

de once meses, hasta que en marzo de dos mil diez la Mesa Directiva de la Cámara alta 

del Congreso de la Unión acordó ampliar el turno a la Comisión Especial de Reforma 

del Estado con fines de lograr su opinión y darle curso a través del proceso 

parlamentario de reforma constitucional. 

De esa forma las comisiones dictaminadoras y la de opinión, el 8 de abril de dos mil 

diez presentaron al Pleno del Senado su dictamen respecto a la minuta con proyecto de 

decreto dispuesto para modificar la denominación del Capítulo Primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concomitantemente los 

arábigos constitucionales 1, 11, 33, 89 y 102; incorporándole reformas a los artículos 3, 
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15, 18, 29, 97 y 105 auspiciadas por los senadores, remitiéndola a la Cámara de 

Diputados para continuar con su curso ordinario. 

Nuevamente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a las 

Comisiones Unidas de donde en principio se concentraron y dictaminaron las treinta y 

tres iniciativas presentadas ante esa Soberanía por legisladores federales de distintas 

siglas políticas a fin de concertar el análisis, estudio y dictamen de las modificaciones 

realizadas por el Senado mexicano. Del mes de abril de dos mil diez al mes de 

diciembre de esa anualidad, las comisiones de estudio y dictamen conferenciaron con 

los senadores y se apertura la discusión a los especialistas en el afán de arribar al 

acuerdo que diera sustento y viabilidad al nuevo dictamen, que finalmente aprobaron 

los diputados el 15 de diciembre de dos mil diez. 

Iniciado el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores en el mes de 

febrero del año dos mil once, la Mesa Directiva turnó la minuta resultante del arduo 

quehacer de los diputados a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la 

de Estudios Legislativos, acompañadas de la opinión de la Comisión de Reforma del 

Estado; su dictamen se presentó a la asamblea de senadores para su disertación y 

deliberación correspondientes siendo aprobado el decreto por el que se mutó la 

denominación del Capítulo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. La minuta 

continuo su curso en las legislaturas de los estados de la República, consiguiendo la 

aprobación de la mayoría. La declaratoria la realizó la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal publicó el decreto en el Diario Oficial de 

la Federación de fecha diez de junio de dos mil once. 
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Consideraciones 

México como un país del orbe que se aprecia de ser libre e independiente no ha 

permanecido inmutable al progreso del sistema jurídico universal y de forma 

responsable como sociedad política, incorporó el desarrollo de los derechos humanos 

en sus leyes y normas. En esa circunstancia a través de una labor legislativa que se 

espera trascienda la tinta y el papel se apuesta a lograr que sea el Estado mexicano 

ejemplar en la encomienda de contrarrestar las violaciones a los derechos 

fundamentales de las personas mediante la supervisión y enderezamiento que efectúan 

los organismos protectores que se reproducen en las entidades federativas a partir del 

esquema nacional que encumbra el artículo 102 de la Constitución Federal. 

El avance más significativo que se ha concitado en el territorio nacional en el nuevo 

Siglo, es la reforma constitucional que se originó en dos mil nueve y se consolidó en el 

proceso que la hizo transitar por el Poder Revisor de la Constitución hasta alcanzar su 

publicación en Diario Oficial de la Federación en dos mil once. 

A partir de ese momento histórico de la vida democrática de este país, que 

indudablemente dio un paso memorable en la asimilación de los derechos humanos al 

elevarlos y reconocerlos en la jerarquía jurídica de la norma constitucional, la más 

elevada en la arquitectura de la pirámide legal de esta Nación como de cualquier otra y 

que amén de sus efectos, ahora se aprecia en 38 ocasiones de forma textual la palabra 

derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las razones atañen a la transformación a la que se ha sumado México en su 

participación en el concierto mundial en la intensión de concitarse como una sociedad 

moderna que respeta y pondera tutelar a través del marco jurídico los derechos 

humanos en su más amplia acepción por cada estrato y dilatada manifestación de su 

colectividad. 

La celebración de esos avances que surgieron del ánimo de las fuerzas políticas 

manifiesto en la voluntad de la mayoría de los legisladores federales y los diputados en 
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los Congresos de los Estados, desde luego, trae consigo para evitar que sea efímera, una 

serie de implicaciones y cargas legislativas que se atribuyen transitoriamente a los 

órganos parlamentarios del Estado mexicano y de sus entidades federativas para 

reglamentar los nuevos preceptos constitucionales y armonizar la legislación secundaria 

con las adecuaciones de la norma suprema mexicana. 

Debe tomarse en cuenta que los arábigos consignados en el apartado de los transitorios 

gozan de un valor específico en la realización de los preceptos primarios contenidos en 

los decretos o leyes que entran en vigor por virtud de la vacatio legis frente a su 

publicación en los órganos oficiales de difusión de los gobiernos específicos, de tal 

suerte, que en el criterio del jurista y filosofo británico Herbert Lionel Adolphus, él 

sostuvo que “el derecho es la interrelación entre normas primarias y secundarias”, lo que 

implica que la ciencia jurídica por lo que respecta a la creación de una de sus fuentes 

formales: la ley; no solamente tiende a regular conductas por medio de la prescripción 

de normas primarias; también lo hace en su inclinación por autorregularse a partir de 

normas secundarias que constriñen la realización de la norma primaria. Luego 

entonces, en la subdivisión de Herbert que fundamentalmente simplifica en tres 

directrices: 1. Las de reconocimiento por las que se determinan las normas que 

pertenecen específicamente a un sistema jurídico; 2. Las de cambio, que tiene 

aplicación sobre los lineamientos que someten a la norma impidiendo que sea inerte 

ante la dinámica del derecho como revelación ecuménica de la cultura humana; y, 3. 

Las de adjudicación, que tratan de las que establecen órganos y procedimientos para la 

aplicación de las normas primarias. 

En ese sentido, los transitorios son artículos que pueden clasificarse de acuerdo a su 

función dentro del cuerpo de una ley o decreto como normas secundarias de 

adjudicación, porque tienen la encomienda de determinar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar para la aplicación de las normas primarias. 

De esa situación es prospero que los transitorios del decreto que se atisba en el Diario 

Oficial de la Federación y que propició el cambio de denominación del Título Primero 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promuevan la ignición 

del proceso legislativo para expedir sendas leyes reglamentarias de los nuevos preceptos 

constitucionales en materia de derechos humanos, que ineludiblemente causarán una 

actividad inusitada en el quehacer de las comisiones de derechos humanos en todo 

México, a efecto de garantizar que las palabras de la norma escrita se materialicen con 

la debida inflexión o intolerancia sobre los perjuicios que conculcan los derechos 

humanos de las personas, haciendo reaccionar al Estado en contra de esas 

consecuencias perniciosas a fin de restituirlos propiciando el resarcimiento de los 

daños. 

Ante tal circunstancia, es indefectible que las comisiones de derechos humanos en el 

país se tornarán indispensables para la consecución de los propósitos inéditos de los 

derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, sobre manera, porque se trata 

de las entidades públicas que tienen la encomienda de ser en el campo de acción la 

primera línea defensiva de control constitucional y difuso de la defensa de los derechos 

inexorables que corresponden a todo individuo que se encuentre en territorio 

nacional. Ahora es indubitable y está decidido que sean los organismos de protección 

de los derecho humanos los que efectúen una labor de amplio espectro para que la 

sociedad mexicana evolucione en ese ámbito y como una colectividad vanguardista que 

respeta cabalmente la esfera jurídica individual de las personas con independencias de 

las características intrínsecas de cada una, con especial empeño, de las que están en 

situación de vulnerabilidad.   

Sin embargo, los organismos protectores de los derechos humanos que se erigen como 

garantes de su tutela y realización, en opinión de sus ombudsman la inconmensurable 

responsabilidad que ahora guarda la naturaleza de su misión, puede resultarles 

inexequible debido a la situación precaria que viven las comisiones en materia 

presupuestal y que les coloca en una endeble circunstancia financiera la que les 

significa el principal dique para hacer frente a la innumerable lista de acciones que 

deben desplegar de manara cotidiana y consistente para evitar que la reforma que tanto 

celebró México sea estéril e inoperante en los hechos.         
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En esa inteligencia, es inobjetable reconocer que la efectividad de la norma jurídica 

necesariamente es proporcional a la eficacia del dispositivo que se encarga de hacerla 

cumplir imponiendo la observancia de sus directivas. De esa conclusión es obsecuente 

que esta propuesta enarbolada por el iniciador tenga el objeto de reformar el texto 

constitucional del artículo 102 apartado B para cerciorar que la Federación contribuya 

directamente con los organismos apologistas de los derechos humanos dispuestos en las 

entidades federativas por virtud del orden jurídico constitucional.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la Asamblea de Senadores la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el primer párrafo del aparatado B) del artículo 

102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cabo de 

constituirse en el predicado que se presenta a continuación: 

Artículo 102. 

A. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los 

derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
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quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de 

la Federación, que violen estos derechos. La Federación contribuirá directamente 

a través de su hacienda pública y de la programación del gasto anual que se 

realiza en el Presupuesto de Egresos, con recursos que provean de presupuesto 

adicional al que reciben de los Estados, a los órganos de tutela de los derechos 

consagrados en el Capítulo I del Título Primero de esta Constitución. 

Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las aportaciones directas de la Federación a los organismos de protección de 

los derechos humanos en las entidades federativas de que trata el presente decreto, se 

realizarán de inicio conforme al impacto presupuestal que se establece a continuación: 

Entidades Federativas Egresos 2012 Aportación Directa  
Población 

Total 

Aguascalientes $13,739,079,000 $1,373,907.90 1,184,996 
Baja California  $35,769,669,991 $3,576,967.00 3,155,070 

Baja California Sur $9,868,509,551 $986,850.96 637,026 

Campeche $14,658,031,685 $1,465,803.17 822,441 
Chiapas $62,521,591,660 $6,252,159.17 4,796,580 

Chihuahua $45,487,829,916 $4,548,782.99 3,406,465 

Distrito Federal $138,043,090,119 $9,663,016.31 8,851,080 
Coahuila $32,296,330,000 $3,229,633.00 2,748,391 

Colima  $8,187,190,000 $818,719.00 650,555 

Durango $18,802,736,491 $1,880,273.65 1,632,934 
Guanajuato $46,922,326,715 $4,692,232.67 5,486,372 

Guerrero $38,985,803,604 $3,898,580.36 3,388,768 

Hidalgo $27,688,907,195 $2,768,890.72 2,665,018 
Jalisco $74,549,204,018 $7,454,920.40 7,350,682 

México $165,642,766,034 $14,907,848.94 15,175,862 

Michoacán $48,277,302,349 $4,827,730.23 4,351,037 
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Morelos $17,649,341,000 $1,764,934.10 1,777,227 

Nayarit $19,326,436,808 $1,932,643.68 1,084,979 
Nuevo León $59,674,740,759 $5,967,474.08 4,653,458 

Oaxaca $46,223,297,220 $4,622,329.72 3,801,962 

Puebla $54,497,079,019 $5,449,707.90 5,779,829 
Querétaro $20,479,286,038 $2,047,928.60 1,827,937 

Quintana Roo $19,654,581,428 $1,965,458.14 1,325,578 

San Luis Potosí $28,695,000,000 $2,869,500.00 2,585,518 
Sinaloa $36,900,821,027 $3,690,082.10 2,767,761 

Sonora $36,800,000,000 $3,680,000.00 2,662,480 

Tabasco $34,645,300,000 $3,464,530.00 2,238,603 
Tamaulipas $32,092,411,000 $3,209,241.10 3,268,554 

Tlaxcala $11,573,756,389 $1,157,375.64 1,169,936 

Veracruz $86,675,800,000 $8,667,580.00 7,643,194 
Yucatán $27,167,689,457 $2,716,768.95 1,955,577 

Zacatecas $24,975,478,101 $2,497,547.81 1,490,668 

  
$128,049,418.29 112,336,538 

Tercero.- Los montos para el cálculo de las aportaciones directas de la Federación al 

presupuesto de los organismos de protección de los derechos humanos, se actualizará 

cada cinco años con el monto total del presupuesto de cada una de las entidades 

federativas correspondiente al año siguiente en el que hubiese iniciado el cómputo del 

quinquenio. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los treinta y un días del mes de octubre 

de dos mil doce. 

A t e n t a m e n t e 

 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 

Senador de la República 


