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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 10 de octubre de 2013, 

el diputado Javier Orozco Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 20 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 
12 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 419 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 12 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
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II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“En la iniciativa de mérito que propone el diputado Javier Orozco Gómez se 
menciona en síntesis que en la actualidad los artículos 61 fracción IV y 71 
primer párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano no se 
han adecuado a las reformas del artículo 105 Constitucional en su fracción II 
inciso g), conforme a las cuales, la CNDH podrá interponer acción de 
inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales y tratados 
internacionales en los que México sea parte, que vulneren los derechos 
humanos consagrados en nuestro texto constitucional. 
 
En consecuencia y con objeto de continuar con la adecuación de las leyes 
federales a la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos 
humanos debe precisarse en los preceptos 61 y 71 ya enunciados, que la 
acción de inconstitucionalidad también debe señalarse que puede otorgarse 
en contra de tratados internacionales en los que México sea parte, que 
vulneren los derechos humanos.” 
 

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“En la especie, es muy significativo que exista una congruencia en los Códigos 
y Leyes en base al texto Constitucional, de tal modo que se conserve la 
armonía en cuanto a la regulación de aquellas instituciones tuteladas y 
reformadas por nuestra Carta Magna, tal y como sucede con la que se plantea 
en la Iniciativa de Mérito. 
 
Por ende esta comisión considera que el procedimiento y desarrollo de la 
acción de inconstitucionalidad en su calidad de medio procesal constitucional, 
debe estar acorde tanto con nuestra Carta Magna, como con la ley en materia 
de derechos humanos, en el entendido de que las acciones de 
inconstitucionalidad tienen en muchas ocasiones la misión de defensa y 
salvaguarda de los derechos humanos, ya no tomando en cuenta sólo 
aquellos establecidos en nuestra Constitución, sino también aquellos 
establecidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. 
 
Destaca en las propuestas de reforma y adición, que las mismas se 
encaminan exclusivamente a adecuar lo relativo a los tratados internacionales 
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que vulneren los Derechos fundamentales que constituye una facultad a favor 
de la CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad.” 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente en la Ley Reglamentaria de 

las fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

ARTICULO 61. La demanda por la que se 
ejercita la acción de inconstitucionalidad 
deberá contener:  

Artículo 61.- … 

I a III.- … I a III.- … 

IV.- Los preceptos constitucionales que se 

estimen violados; y  

IV.- Los preceptos constitucionales que se 
estimen violados y, en su caso, los 
derechos humanos consagrados en los 
tratados internacionales de los que 
México sea parte que se estimen 
vulnerados; y 

V.- … V.- … 

ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
deberá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos invocados y suplirá 
los conceptos de invalidez planteados en la 
demanda. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación podrá fundar su declaratoria de 
inconstitucionalidad en la violación de 
cualquier precepto constitucional, haya o no 
sido invocado en el escrito inicial.  

ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
deberá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos invocados y suplirá 
los conceptos de invalidez planteados en 
la demanda. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación podrá fundar su declaratoria 
de inconstitucionalidad en la violación de 
cualquier precepto constitucional, haya o 
no sido invocado en el escrito inicial. 
Igualmente, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación podrá fundar su 
declaración de invalidez en la violación 
de los derechos humanos consagrados  
en cualquier tratado internacional del 
que México sea parte, haya o no sido 
invocado en el escrito inicial. 

… … 
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III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
I.- … 
 
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 
posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.  
 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:  
 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes 
federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;  

 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del 

Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas 
por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano;  

 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 

Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las 
entidades federativas;  

 
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno 

de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por 
el propio órgano,  

 
e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes 
expedidas por la propia Asamblea, y  

 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, 

por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes 
electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro 
estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les 
otorgó el registro;  
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g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de 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 esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de 
los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en 
contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas 
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 
h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 

Constitución en contra de 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 el derecho al acceso a la información pública y la protección 
de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes 
en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las 
legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra 
de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las 

entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las 
relacionadas con el ámbito de sus funciones;  

 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este artículo.  
 
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por 
lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.  
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la 
invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una 
mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
III.- … 
 
… 
 
…” 

 
De la lectura del precepto constitucional anterior se desprende que la Acción de 
Inconstitucionalidad es un mecanismo procesal de control constitucional que 
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permite que los facultados para interponerla puedan someter a la consideración de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación una norma general de cualquier fuero 
que presuntamente viole preceptos constitucionales, con la finalidad de que ese 
máximo tribunal determine su validez o invalidez. 
 
Ahora bien, es teóricamente aceptado que la Constitución en nuestro país cuenta 
con dos apartados que se diferencian materialmente por la materia que regulan, a 
saber, la parte dogmática que reconoce los derechos humanos de las personas 
que se encuentran en el territorio nacional y la parte orgánica que establece las 
formas de organización, gobierno y facultades de los poderes de la Unión y de los 
Estados, entre otras cuestiones. 
 
Por ello, las acciones de inconstitucionalidad representan una herramienta 
fundamental en el control de la constitucionalidad de las leyes, puesto que 
cualquier violación a cualquiera de los preceptos constitucionales (sea que 
reconozcan derechos humanos o establezcan cuestiones orgánicas) puede ser 
combatida mediante este mecanismo procesal constitucional, emitiéndose, en 
caso de que se cumpla con los requisitos de voto necesarios, una declaratoria 
general de invalidez de la norma inconstitucional, lo que no puede llevarse a cabo 
mediante ningún otro recurso o acción jurídica en nuestro sistema legal. 
 
En ese sentido cobra relevancia advertir que después de la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos 
humanos, el nuevo texto del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos modificó sustancialmente la interpretación de los derechos 
humanos en nuestro país, así como de su aplicación. 
 
En efecto, el segundo párrafo de ese numeral ahora preceptúa que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia, lo que es conocido como el 
principio Pro Persona. 
 
Asimismo, el tercer párrafo de ese artículo 1o constitucional establece que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 
En ese orden de ideas, es lógico concluir que las autoridades que deben respetar 
y hacer respetar los derechos humanos deben tomar en consideración todos los 
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derechos que estén vigentes en nuestro país y no solamente los que estén 
textualmente contemplados en la Constitución, por lo que las acciones de 
inconstitucionalidad pueden determinar si una norma general viola derechos 
contenidos en tratados internacionales. 
 
Este criterio ya era sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aun 
para la legislación vigente antes de que la reforma constitucional del año 2011 
fuera promulgada y publicada, tal y como se aprecia a continuación: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 161410  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 31/2011 
Pág.: 870  
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN 
ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA 
DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD 
INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN 
TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2011). 
Si bien es cierto que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que las acciones de 
inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre 
una norma de carácter general y la Ley Suprema, lo que implica que se 
promueven para preservar de modo directo y único la supremacía 
constitucional, por lo que sólo los derechos fundamentales previstos por la 
Constitución pueden servir de parámetro de control en las acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por los organismos de protección de los 
derechos humanos, también lo es que, al no existir un catálogo de derechos 
fundamentales tutelados por la Constitución General de la República a los 
que deban ceñirse dichos organismos al promover acciones de 
inconstitucionalidad, todos los derechos fundamentales expresados en la 
Constitución pueden invocarse como violados, sin que proceda hacer 
clasificaciones o exclusiones de derechos susceptibles de tutelarse por esta 
vía, de modo que los organismos de protección de los derechos humanos 
también pueden denunciar violaciones al principio de legalidad contenido en 
los artículos 14 y 16 constitucionales, con lo que es dable construir un 
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argumento de violación constitucional por incompatibilidad de una 
norma con un tratado internacional sobre derechos humanos. 
 
Acción de inconstitucionalidad 22/2009. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos en relación con el 
criterio contenido en esta tesis; mayoría de siete votos en cuanto a que la 
legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos para hacer valer 
acciones de inconstitucionalidad les permite plantear violaciones a derechos 
humanos previstos expresamente en la Constitución General de la República, 
incluso violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales; votaron en contra 
y en el sentido de que las Comisiones de Derechos Humanos incluso tienen 
legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en las que se 
haga valer la invalidez de una ley por violar derechos fundamentales previstos 
en tratados internacionales: José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 
 
El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número 31/2011, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de 
julio de dos mil once.” 

 
Si este criterio fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
ser aplicado en un momento en que ni la Constitución ni la ley habían determinado 
la forma de aplicación de los tratados internacionales que contienen derechos 
humanos, con mayor razón, después de la reforma constitucional citada, debe 
concluirse que es una obligación constitucional de la Corte analizar la posible 
violación de derechos humanos contenidos en tratados internacionales al resolver 
acciones de inconstitucionalidad. 
 
Al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos han concluido que la no aplicación de 
preceptos que contienen derechos humanos en tratados internacionales por parte 
de cualquier autoridad jurisdiccional nacional, es decir, la abstención de ejercer el 
control de convencionalidad, implica una violación del Estado al instrumento 
internacional de que se trate, lo que puede verse claramente reflejado en la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2005056  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Publicación: viernes 06 de diciembre de 2013 06:00 h  
Materia(s): Común  
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Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.)  
Pág.: 933  
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE 
DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, 
CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL 
DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y 
COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 
MEXICANO EN SU CONJUNTO. 
Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados 
internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el 
deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones 
en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo de las 
autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a 
petición de parte, un control de convencionalidad en materia de 
derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de 
constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los 
parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las 
tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su 
parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en 
relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades 
reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese 
deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que 
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia 
convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca 
Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir 
cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter 
público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes 
jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y 
otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, 
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que 
les obliga a velar por que los efectos de sus disposiciones no se vean 
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las 
cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. 
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Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo anterior, como el 
Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por 
virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los mencionados artículos 
1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional 
nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de 
respetar los derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así 
como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda 
persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, 
mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades, como 
partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la 
Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo 
relativo al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, 
aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los 
actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus 
competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, 
responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en que 
expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja 
gravemente el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el 
orden constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez 
supone el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en 
la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete 
la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, 
acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de 
los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es 
internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus 
poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente 
consagrados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 436/2012. Gabriela Salazar González. 16 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: 
Eucario Adame Pérez. 
 
Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 27 de junio 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. 
 
Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 15 de 
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agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez 
Manrique. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. 
 
Amparo directo 199/2013. Graciela Haro Prieto. 15 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: 
Miguel Ángel Luna Gracia. 
 
Amparo directo 225/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. 
 
Nota: 
 
Por ejecutoria del 22 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin materia 
la contradicción de tesis 379/2013 derivada de la denuncia de la que fue 
objeto el criterio contenido en esta tesis. 
 
Las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535, 
551 y 552, con los rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD.", "PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS." y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2013, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

 
Con todo lo anterior es evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver acciones de inconstitucionalidad debe ejercer también el control de 
convencionalidad que sea procedente, pues la propia Constitución considera a los 
tratados internacionales como una extensión de aquélla en materia de derechos 
humanos. 
 
En ese contexto, aprobar la propuesta de la Colegisladora permitirá continuar 
armonizando el sistema jurídico nacional con las disposiciones que en materia de 
derechos humanos están establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. 
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Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora y, en 
consecuencia, estimamos viable aprobar la propuesta en sus términos. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de continuar armonizando el sistema 
legal mexicano con las disposiciones que en materia de derechos humanos están 
vigentes en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México es parte. 
 
Al llevar a cabo el análisis de viabilidad de la propuesta de mérito, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras han advertido detalladamente que no existe 
impedimento constitucional o legal alguno para aprobar esta reforma y, por el 
contrario, sí existe obligación internacional del Estado de cumplir con los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y para las autoridades 
jurisdiccionales de ejercer el control de convencionalidad de manera forzosa en 
todos los procesos y procedimientos que resuelvan. 
 
Por tal motivo, la reforma que se propone en el presente dictamen armoniza las 
facultades conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 
acciones de inconstitucionalidad con los principios reconocidos en el artículo 1o de 
nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales, como la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
 
Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, y 
estimamos viable aprobar la Minuta de referencia en sus términos.  
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la 
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si fuese aprobada por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 71 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 61, fracción IV y 71, primer párrafo, de 
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 61.- … 
 
I a III.- … 
 
IV.- Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su 
caso, los derechos humanos consagrados en los tratados 
internacionales de los que México sea parte que se estimen 
vulnerados; y 
 
V.- … 
 
ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en 
la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar 
su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier 
precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. 
Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 
fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos 
humanos consagrados  en cualquier tratado internacional del que 
México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial. 
 
… 
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Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
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