
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

La que suscribe KENIA LÓPEZ RABADÁN y demás senadoras y senadores 

integrantes de la LXIV Legislatura de este Senado de la República, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción 11; 95 numeral 1 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 

soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de URGENTE 

RESOLUCIÓN por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en su 

carácter de Jefe de Estado, solicite una Opinión Consultiva a la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la propuesta 

de Guardia Nacional, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, se celebró la Conferencia 

Especializada lnteramericana sobre Derechos Humanos, la cual representa la 

culminación de un proceso que in ició a finales de la Segunda Guerra Mundial para 

salvaguardar los derechos esenciales de cualquier persona y que entró en vigor el 

18 de julio de 1978 tras haber sido ratificada por el undécimo Estado miembro de la 

Organización de los Estados Americanos. 

La Convención estableció dos órganos competentes para conocer sobre violaciones 

a los derechos humanos: La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos que 

entró en funciones en 1960; y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, que 

se constituyó en 1979. 
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Como se desprende de su propio Estatuto, la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos es una institución judicial autónoma encargada de la aplicación e 

interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Tiene una 

función jurisdiccional y una consultiva. 

El Estado Mexicano, el 24 de marzo de 1981 , remitió a la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos su adhesión a la Convención, 

reconociendo como obligatoria de pleno derecho la competencia contenciosa de la 

Corte sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos 

derivados de la aplica9ión del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Resulta importante destacar que el Estado mexicano puede consultar a la Corte 

lnteramericana en temas concernientes a la protección de los derechos humanos, 

tal y como lo señala el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que a la letra dicta: 

"Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca 

de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, 

podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el 

capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 

por el Protocolo de Buenos Aires. 

La Corte. a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 

opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y 

los mencionados instrumentos internacionales." 

Énfasis añadido 

Las opiniones consultivas que emite la Corte, son un servicio que brinda dicho 

órgano jurisdiccional a los Estados integrantes del sistema interamericano, con el 

propósito de coadyuvar a la revisión de la compatibilidad entre cualquiera de sus 
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leyes internas o proyectos de reformas y los tratados internacionales concernientes 

a la protección de los derechos humanos. 

Si bien es cierto, el artículo anteriormente citado, refiere que las opiniones sólo 

versarán "acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y /os 

mencionados instrumentos internacionales", la misma Corte en su Opinión 

consultiva OC-4/84, en los párrafos 15, 16, 18 y 19, establece que es competente 

para responder una solicitud de opinión consultiva que involucra el problema de 

compatibilidad entre un proyecto de ley, tal y como lo es la Minuta de Guardia 

Nacional que hoy se discute en esta soberanía, y la multicitada Convención: 

15. La respuesta a la segunda pregunta es menos sencilla. La solicitud no plantea una 

consulta sobre una ley interna vigente. Se refiere a un proyecto de reforma 

constitucional. que no ha sido todavía aprobado por la Asamblea Legislativa. aunque sí 

admitido por ésta a discusión y aprobado por la Comisión correspondiente. 

16. Debe tenerse presente que, según el artículo 64. 1. la Corte sería competente para 

responder una solicitud de opinión consultiva. formulada por un Estado Miembro de la 

OEA. que involucrara el problema de la compatibilidad entre un proyecto de lev que 

tenga pendiente y la Convención. En esa hipótesis, por supuesto, la solicitud estaría 

concebida de forma diferente, aun cuando en el fondo se tratase de una idéntica 

materia. 

18. Cualquier intento por entender el significado del artículo 64.2 en el sentido de que 

se refiere solamente a leyes vigentes. esto es. a leyes cuyo proceso de formación se 

haya perfeccionado. tendría como consecuencia que los Estados no podrían solicitar. 

según esa disposición, opiniones consultivas de la Corte sobre proyectos legislativos. 

Los Estados estarían. así. obligados a cumplir todo el procedimiento de derecho interno 

para la formación de las leyes. antes de poder solicitar la opinión de la Corte sobre su 

compatibilidad con la Convención u otros tratados concernientes a la protección de los 

derechos humanos en los Estados americanos. 

19. Debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por 

el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los 

integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento 

de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" [Corte I.D.H., 

"Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-1182 del24 de setiembre 
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de 1982. Serie A No. 1, párr. no. 39]. Además, como la Corte lo ha señalado en otra 

oportunidad. el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a 

cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos. sin someterlos al 

formalismo y al sistema de sanciones gue caracteriza el proceso contencioso" [Corte 

I.D.H. , Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3183 del 8 de setiembre de 1983. Serie A 

No. 3, párr. no. 43]. 

Énfasis añadido 

Actualmente, este Senado de la República se encuentra realizando el análisis de 

diversas reformas constitucionales, entre las que destaca la relativa a la creación 

de la Guardia Nacional como una institución responsable en las tareas de seguridad 

pública e integrada por elementos de la armada y marina mexicana, así como de la 

policía federal. 

Ante la relevancia del tema y ante la posibilidad de que dicha reforma genere daños 

irreparables, es conveniente que el Estado Mexicano solicite a la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos, una Opinión Consultiva sobre la 

convencionalidad de la figura de la Guardia Nacional, a efecto de conocer si dicha 

reforma constitucional es acorde con la Convención Americana de los Derechos 

Humanos y con los Tratados Internacionales concernientes a la protección de los 

derechos humanos en los Estados americanos, ya que como se desprende de la 

Opinión consultiva OC-14/94, "/a expedición de una ley manifiestamente contraria a 

las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, 

constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos 

y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la 

responsabilidad internacional de tal Estado". 

Históricamente, México ha solicitado a la Corte dos Opiniones consultivas, por lo 

que el eje~cicio no es ajeno a este estado democrático: 
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No. Opinión Fecha solicitud Tema 

Derecho a la información sobre la asistencia 

OC-16/99 9 de diciembre de 1997 consular en el marco de las garantías del 

debido proceso legal. 

Condición jurídica y derechos de los 
OC-18/03 1 O de mayo de 2002 

inmigrantes indocumentados 

El trámite para la solicitud de Opinión consultiva se encuentra establecido en los 

artículos 70, 71 y 72 del Reglamento de la Corte, que a la letra establece: 

Artículo 70. Interpretación de la Convención 

1. Las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo 64. 1 de la 

Convención deberán formular con precisión /as preguntas específicas sobre 

/as cuales se pretende obtener la opinión de la Corte. 

2. Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un Estado miembro o 

por la Comisión, deberán indicar. además. /as disposiciones cuya 

interpretación se pide, /as consideraciones que originan la consulta y el 

nombre y dirección del Agente o de /os Delegados. 

3. Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de la OEA distinto 

de la Comisión, la solicitud deberá precisar, además de Jo mencionado en 

el numeral anterior, la manera en que la consulta se refiere a su esfera de 

competencia. 

Artículo 71. Interpretación de otros tratados 

1. Si la solicitud se refiere a la interpretación de otros tratados concernientes a 

la protección de los derechos humanos en los Estados americanos prevista 

en el artículo 64. 1 de la Convención. deberá ser identificado el tratado y las 

partes en él. /as preguntas específicas sobre /as cuales se pretende obtener 

la opinión de la Corte y las consideraciones que originan la consulta. 

2. Si la solicitud emana de uno de /os órganos de la OEA, se señalará la razón 

por la cual/a consulta se refiere a su esfera de competencia. 

Artículo 72. Interpretación de leyes internas 
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1. La solicitud de una opinión consultiva presentada de conformidad con el 

artículo 64.2 de la Convención deberá señalar: 

a. Las disposiciones de derecho interno, así como las de la Convención o 

de otros tratados concernientes a la protección a Jos derechos humanos, 

que son objeto de la consulta: 

b. Las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la 

opinión de la Corte: 

c. El nombre v la dirección del Agente del solicitante. 

2. A la solicitud se acompañará copia de las disposiciones internas a que se 

refiera la consulta. 

Énfasis añadido 

La historia política de América Latina demuestra que durante los estados de 

excepción o de emergencia, los gobiernos emiten políticas públicas que, en algunos 

casos, vulneran la protección de los derechos humanos, por tal circunstancia , la 

determinación sobre la factibilidad de la creación de la Guardia Nacional debe ser 

con total apego a los estándares internacionales de protección a los derechos 

humanos, para así fortalecer al estado democrático de derecho. 

Cabe mencionar que esta propuesta es resultado de las audiencias públicas que se 

están realizando en el marco de Parlamento Abierto que este Senado de la 

República dispuso, con la finalidad de llevar a cabo un intercambio de reflexiones 

sobre la reforma en materia de Guardia Nacional, ya que diversos expertos han 

manifestado lo sano que sería contar con la opinión de la Corte lnteramericana 

sobre el tema. 

Si bien es cierto, durante las audiencias se manifestó la preocupación sobre el 

tiempo que tardaría la Corte lnteramericana en emitir dicha opinión, también lo es 

que en casos urgentes y excepcionales, la Corte ha emitido opiniones en menos de 

tres meses, por lo que el Estado mexicano deberá solicitar dicha Opinión de manera 

urgente, derivado, entre otras cuestiones, por la situación de inseguridad que vive 

el país 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Senado la 
siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, 

en su carácter de Jefe de Estado, solicite una Opinión Consultiva a la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la propuesta 

de Guardia Nacional. 

SEN. 
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