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El suscrito, Damián Zepeda Vidales, Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura al 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172; así como los demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO B, PARRAFO SEGUNDO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
con el objeto de que las recomendaciones que emitan los organismos de protección 
de los derechos humanos sean vinculatorias. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Resumen del objeto de la Iniciativa 
 
 
La presente iniciativa tiene por objeto dar calidad de vinculantes a las 
recomendaciones de los organismos de protección de Derechos Humanos, 
buscando con ello fortalecer la protección de los derechos fundamentales a los 
ciudadanos de nuestro país. Lo anterior mediante reforma al artículo 102 apartado 
B, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes 



 

El 13 de febrero de 1989, en la estructura de la Secretar.a de Gobernaci. n, se creó 
la Dirección General de Derechos Humanos.  

Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, nació por decreto presidencial una 
institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose 
como órgano desconcentrado de la Secretaría antes mencionada.  

Posteriormente, mediante reforma publicada el 28 de enero de 1992, se adicionó el 
apartado B al artículo 102 de la Constitución Política, elevando a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos CNDH a rango constitucional y bajo la 
naturaleza jurídica de Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema 
Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.  

Por medio de otra reforma constitucional, publicada el 13 de septiembre de 1999, 
dicho organismo nacional se constituyó como una institución con plena autonomía 
de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional 
de Derechos Humanos por Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Esta reforma constituyó un gran avance en la función del Ombudsman en México, 
ya que le permite cumplir con la función de proteger y defender los derechos 
humanos de todos los mexicanos.  

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
más importante a la Constitución Federal de la República en materia de derechos 
humanos desde su promulgación en 1917. 

Esta reforma trascendental, que buscó fortalecer el sistema de reconocimiento y 
protección de los derechos humanos en México, implicó la modificación de 11 
artículos constitucionales: 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Los 
principales cambios que se produjeron fueron los siguientes: 
 

▪ En el artículo 1º: 
 

▪ Se transforma la denominación del Capítulo I, Título Primero para pasar 
de “De las garantías individuales” a “De los derechos humanos y sus 
garantías”. 
 

▪ Se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos 
en tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la 
norma fundamental. 

 
▪ Se dispone que las normas relativas a derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 



“favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
Así, además de establecer la obligación de realizar la interpretación 
conforme a tratados, también se prevé la aplicación del principio pro 
persona, por el que todas las autoridades que aplican la ley quedan 
obligadas a preferir aquella norma, o aquella interpretación, que mejor 
proteja al ser humano. 

 
▪ Se dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. Se trata de un mandato integral, no 
solamente porque está dirigido a todas las autoridades, sino porque la 
obligación abarca los diversos ámbitos de la actuación pública. Es un 
mandato para transformar el desempeño diario de las autoridades. 

 
▪ Se consagran los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos como 
fundamento de la actuación pública. 

 
▪ Se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 
 

▪ Se precisa la prohibición de discriminación por motivo de preferencias 
sexuales. 

 
• El artículo 3 incluye la disposición de que la educación que imparta el Estado 

fomentará el respeto a los derechos humanos. 
 

• En el numeral 11 se reconoce el derecho al asilo y refugio para quedar: “En 
caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene 
derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá 
refugio”. 

 
• En el artículo 15 se prohíbe la celebración de convenios o tratados en virtud 

de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 
• El sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los 

derechos humanos (artículo 18). 
 

• En el precepto 29 constitucional se regula un nuevo régimen de suspensión 
y restricción de derechos y garantías, además se constituye un núcleo duro 
de derechos que no pueden suspenderse nunca, ni aun en estados de 
excepción. 

 
• Por otra parte, se otorga derecho de audiencia a las personas extranjeras 

sujetas al proceso de expulsión previsto en el artículo 33. 



 
• Se prevé en el artículo 89 fracción X que el Poder Ejecutivo, en la conducción 

de la política exterior, observará como principio el respeto, la protección y la 
promoción de los derechos humanos. 

 
• Con la reforma al artículo 97 se suprime la facultad de investigación de 

violaciones graves de derechos humanos que se encontraba en la esfera 
competencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
• La facultad de investigación se incorporó al artículo 102, Apartado B, como 

una “nueva” atribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Además, se pretende dotar al ombudsman de mayor autonomía, verificar una 
consulta pública en su proceso de elección, brindar mayor fuerza a sus 
recomendaciones a través de un control político a cargo del Poder Legislativo 
(Cámara de Senadores) que podrá llamar a los servidores públicos que no 
acepten o no cumplan las recomendaciones y, finalmente, amplía la 
competencia del ombudsman a la materia laboral. De igual forma este 
artículo 102 apartado B en su parrafo segundo estableció que las 
recomendaciones NO son VINCULATORIAS. 

 
• En el artículo 105 fracción II inciso g) se prevé que la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos puede interponer acciones de inconstitucionalidad 
contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de 
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por 
el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea 
parte. 

En interpretación del renovado artículo 1º constitucional se han producido dos 
decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia mexicana, una en el año 
2011 y otra en el año 2013. 

La primera de ellas fue en el expediente Varios 912/2010, resuelto en julio de 2011, 
producido a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el Caso Radilla Pacheco. En ella se determinó que las sentencias emitidas 
por la Corte Interamericana en contra de México serían vinculantes para los 
jueces mexicanos y las pronunciadas en contra de otros países se 
constituirían como un referente orientador. También se decidió que todos los 
jueces mexicanos debían ejercer el control de convencionalidad, por lo que se 
estableció un nuevo sistema de control constitucional-convencional en México, 
pasando del modelo concentrado a uno difuso o híbrido. Finalmente, se sostuvo que 
todas las violaciones a los derechos humanos debían ser conocidas por la 
jurisdicción ordinaria o civil, nunca por la militar. 



Posteriormente, en sesiones de agosto y septiembre de 2013, la Suprema Corte 
resolvió la contradicción de tesis 293/2011 en la cual se sostuvo que en México 
existe un bloque de constitucionalidad, como parámetro de control de 
regularidad constitucional, que se integra por el conjunto de derechos 
humanos tanto de fuente nacional (constitucional propiamente hablando) 
como internacional (tratados internacionales). Esto sin duda tiene una clara 
ventaja, ya que amplía, en su número y alcance, los derechos que se establecen 
literalmente en la Constitución con aquellos que están recogidos en los tratados e 
instrumentos internacionales. La aplicación de estos derechos se realiza mediante 
el principio pro persona.  
 
No obstante lo anterior, la Suprema Corte mexicana también determinó que en caso 
de contradicción entre el texto constitucional y los tratados internacionales 
prevalecerá el primero, lo que se puede interpretar como un matiz, excepción o 
restricción a la aplicación del principio pro persona. 

Por último, dentro de la misma contradicción de tesis 293/2011, se decidió que 
todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
vinculantes para los jueces mexicanos, sin importar si fue México el país 
condenado. Esto representa un avance y un reto en relación a la decisión de la 
misma Suprema Corte en el expediente Varios 912/2010, ya que de esta 
contradicción se derivaron criterios jurisprudenciales, es decir, obligatorios para 
todos los jueces mexicanos. 
 
El hecho de que la Justicia Mexicana esté avanzando hacia el reconocimiento de 
las resoluciones en materia de Derechos Humanos a nivel internacional, ademas de 
ser un acto positivo en el fortalecimiento de la proteccion de derechos humanos en 
nuestro país, marca un precedente a impulsar a nivel nacional. En este mismo orden 
de ideas, los organismos de protección de derechos humanos deben ser 
reconocidos en sus resoluciones como vinculantes. 
 
La reforma de derechos humanos 2011 está interrelacionada y se complementa con 
la reforma de amparo, publicada el 6 de junio de ese mismo año. A través de ella, 
el amparo se convierte en una garantía jurisdiccional de los derechos humanos ya 
que, entre otras muchas cosas, se estableció su procedencia contra actos, leyes u 
omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos tanto en la 
Constitución como en tratados internacionales. 

Con respecto a las recomendaciones que emiten los organismos de protección de 
los derechos humanos debemos tener claro que son resoluciónes que derivan de 
una investigación en la que se acreditan violaciones a derechos humanos. El 
documento de dicha investigación incluye la descripción de los hechos, las 
evidencias reunidas resultado de las diversas diligencias practicadas por personal 
adscrito a las Visitadurías del Organismo, así como las ponderaciones, que 
describen y argumentan los derechos humanos vulnerados a las personas por actos 
u omisiones de las autoridades y servidores públicos en ejercicio de sus funciones. 



Al final, se incluyen puntos recomendatorios con fines específicos tendentes a hacer 
prevalecer los derechos fundamentales de la personas, y si bien no son vinculantes, 
su probada oportunidad, implicaciones éticas y basamento en los derechos 
humanos la erigen en un instrumento público que permite el correcto funcionamiento 
de las instituciones al revelar el abuso e irregularidades cometidas por servidores 
públicos federales, estatales o municipales, así como alternativas que permitan 
erradicar dichas conductas con el distintivo enfoque del respeto a la dignidad 
humana. 
 

 

Cumplimiento de Recomendaciones de la CNDH 
 

 
Fuente: Informe de Seguimiento de Recomendaciones, CNDH, México, 03 de enero de 2018 

 

Como se puede observar en el informe de seguimiento de recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con corte al 03 de enero de 2018, 
(ultimo informe disponible), se habían emitido 3,318 recomendaciones (ocasiones) 



a diversas autoridades, de las cuales se habían concluido 2,815, quedando en 
trámite 503 recomendaciones. 

 

De las 2,815 recomendaciones concluidas es importante precisar que 310 no fueron 
aceptadas por las autoridades recomendadas, 429 tuvieron un cumplimiento 
insatisfactorio y 22 fueron finalizadas sin pruebas de cumplimiento.  

 

De las 503 recomendaciones en trámite, dos de ellas no fueron aceptadas por la 
autoridad requerida, 27 tienen estatus sin prueba de cumplimiento, 409 con pruebas 
de cumplimiento parcial y solo 1 con prueba de cumplimiento total. 

 

En total el 58.89% de las recomendaciones han sido acatadas con pruebas de su 
cumplimiento total, lo que significa que 41.11% engloban algun tipo de 
incumplimiento, ya sea no acatadas, con algun tipo de falta en pruebas de 
cumplimiento total, o en tramite. 

 

Lo anterior hace evidente la necesidad de fortalecimiento de las recomendaciones 
emitidas por los organismos de protección de derechos humanos, con el objeto de 
impulsar la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos, motivo 
principal de nuestra inicitativa.  

 

Propuesta concreta 
 
Se propone reformar el artículo 102 apartado B, segundo parrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de que las 
RECOMENDACIONES emitidas por los organismos de protección de los derechos 
humanos, SEAN VINCULATORIAS. 

Derivado de lo anterior, al ser ya vinculantes las recomendaciones y por lo tanto no 
ser posible el rechazo de las mismas, queda sin efecto el procedimiento de 
comparecencia de funcionarios que no las atiendan que establece actualmente la 
Constitución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro comparativo 
 
La iniciativa de reforma que se plantea quedaría en los siguientes términos:  
 
 
 

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
 

Artículo 102. 
A.    …  

 
  
B.   … 
  

Los organismos a que se refiere el 
párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está 
obligado a responder las 
recomendaciones que les 
presenten estos organismos. 
Cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos 
deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa; además, la 
Cámara de Senadores o en sus 
recesos la Comisión Permanente, 
o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, 
podrán llamar, a solicitud de estos 
organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante 
dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

 
Artículo 102. 
A.    …  

 
  
B.   … 
  

Los organismos a que se refiere el 
párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas 
vinculatorias, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está obligado 
a cumplir las recomendaciones que 
les presenten estos organismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 



 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102, 
APARTADO B, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 102, Apartado B, Segundo parrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 
Artículo 102. 
A. …  

B.   … 
  

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a cumplir las 
recomendaciones que les presenten estos organismos.  
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
Salón de sesiones del Senado de la República a 10 de abril de 2019 

 
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 


