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México, D.F., a 28 de abril de 2014. 

 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de 
las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 
Legislativos, presidida por___________________ 
celebrada en el Salón Protocolo de Mesa Directiva, 
hoy por la mañana. (10:00 horas) 

 
 
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias 
presidenta. Bueno, pasamos a la segunda parte de esta reunión de Comisiones 
Unidas, ahora de Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos, en 
donde estamos finalmente llegando a la conclusión de los trabajos de revisión 
del dictamen que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.  
 
Bueno, este dictamen corresponde, además quiero también mencionar, 
específicamente en esta parte de nuestra sesión, a la continuación de la sesión 
ya instalada que en función del artículo 141, numeral dos de nuestro 
reglamento, hoy nos permitimos concluir. Es decir, es una sesión con pleno 
quórum y, por supuesto, cumpliendo con el mandato de aquella sesión 
respecto de que entrásemos a discutir de manera mucho más puntual algunas 
preocupaciones vertidas por algunos senadores. 
 
Es curioso, pero la reglamentaria del artículo 29 constitucional no recibió en 
aquel entonces observaciones. Hoy vemos una preocupación vertida en 
algunas organizaciones desde las redes, me voy a… yo preparé brevemente, 
bueno, voy a tratar de ser lo más breve, lo que tiene que ver con esta 
preocupación.  
 
En el artículo 29 constitucional, en materia de restricción o suspensión del 
ejercicio de los derechos y las garantías, retoma, por supuesto, la iniciativa que 
entonces se presentó por distintas senadoras y senadores el 14 de agosto de 
2003, y posteriormente el 22 de octubre de ese año, la que envía el titular del 
Poder Ejecutivo Federal.  
 
Es muy importante mencionar que este artículo de la Constitución en su 
artículo muy antiguo, que establece la restricción de derechos y formó parte de 
las reformas del 11 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, de tal 
manera que estamos obligados a ser esta ley reglamentaria para definir los 
procedimientos que tendría que emprender el titular del Poder Ejecutivo, como 
antes estaba en la Constitución, y ese es el cambio que tiene ahora desde junio 
de 2011, respecto de la eventualidad de estar ante un estado de excepción que 
tenga que restringir derechos y garantías.  
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La ley reglamentaria tiene que tomar en consideración varias cuestiones 
importantes.  
 
En primer lugar, claro, el contexto integral de la Reforma de 2011, y por 
supuesto también lo que establece el pacto internacional sobre derechos civiles 
y políticos respecto de cuando los estados tienen que tomar este tipo de 
medidas, ciertamente lo haga a partir del cumplimiento de garantizar derechos 
humanos fundamentales, y lo específica.  
 
Y en el caso de la Convención Americana sobre los derechos humanos, incluso 
es mucho más explícita. Yo me voy a permitir  lo que establece en el caso del 
capítulo cuarto, que refiere a la suspensión de garantías, interpretación y 
aplicación, en su artículo 27 sobre suspensión de garantías, que establece que 
en caso de guerra, de peligro público o de emergencia que amenace a la 
independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones 
que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la 
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, 
siempre que tales disposiciones no sea incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 
discriminación alguna, motivada o fundada en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social.  
 
El segundo párrafo de este artículo establece la disposición precedente, no 
autoriza suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos 
de la propia Convención que tienen que ver con lo siguiente.  
 
El tercero, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el cuarto, el 
derecho a la vida; el quinto, derecho a la integridad personal; el sexto, 
prohibición de la esclavitud o servidumbre; el nueve, principio de legalidad y de 
retroactividad; el doceavo, libertad de conciencia y de religión; el número 17 
establece la protección a la familia; el dieciocho, el derecho al nombre; el 
diecinueve, los derechos del niño y niña; el veinte, derecho a la nacionalidad; y 
23, derechos políticos.  
 
Ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  
 
En todo tiempo el Estado parte que haga uso del derecho de suspensión 
deberá informar inmediatamente a los demás estados partes en la presente 
convención por conducto del secretario de la organización de los estados 
americanos, de las disposiciones, cuya aplicación haya suspendido de los 
motivos que haya suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por 
terminada tal suspensión.  
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Con esto quiere decir que por supuesto que hay desde la iniciativa que 
ponemos a consideración un cuidado irrestricto para que desde este nuevo 
enfoque de la Constitución, sobre todo en su artículo primero, tengamos 
siempre presente que estamos inscritos en un contexto del derecho 
internacional y, por supuesto, el bloque de convencionalidad de la que forman 
estos dos tratados que yo acabo de mencionar, por supuesto están tomados en 
consideración en esta ley reglamentaria.  
 
Ya no digamos lo que tiene que ver con la propia Constitución. De tal manera 
que cada uno de los artículos que nosotros estamos integrando y cada uno de 
los capítulos, títulos que forman parte de esta Ley Reglamentaria del artículo 
29 constitucional, estamos siguiendo irrestrictamente los principios que yo 
acabo de mencionar y, por supuesto, los que establece la Constitución.  
 
Es decir, si ustedes pueden notar en el capítulo primero, en donde 
establecemos en disposiciones generales cuáles son los derechos que 
consideramos intantigles. Por lo tanto, yo los voy a mencionar para que no 
quede absolutamente ninguna duda, es el derecho a la no discriminación, el 
derecho de la personalidad jurídica a la vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia. Por supuesto, al nombre, a la nacionalidad, los derechos 
de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y 
de profesar creencia religiosa que se aduzca, se quiera, al principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de 
la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la 
tortura; y por supuesto, la determinación que el Estado está obligado a proveer 
las garantías judiciales indispensables para la protección de los anteriores 
derechos.  
 
Cuál es una característica política de esta iniciativa, que además de la decisión 
del titular del Poder Ejecutivo, por supuesto que pasa por el Congreso de la 
Unión determinar en un decreto expreso cuáles deben ser las características 
eventuales del estado de restricciones de derechos y garantías.  
 
Y además determinada en tiempo, en forma, en territorio, las características 
que tienen que tomar, que fundamentan una situación de este tipo.  
 
Si se quisiera incluso tener un tiempo más allá de que quede decretado, por 
supuesto que también se seguirá el mismo procedimiento de que dio origen el 
primer decreto.  
 
De tal manera que no hay motivos, si me permiten expresarlo, para que haya 
alguna preocupación respecto de que esta Ley Reglamentaria del artículo 29 
constitucional, puede tener una connotación de persecución política. Eso no 
está en esta ley, no es materia inclusive de esta ley.  
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Es más, podemos dar una vista a la historia de nuestro país y 
excepcionalmente se cuentan ni siquiera con todos los dedos de una mano las 
situaciones en donde México ha estado frente a una situación de restricción de 
derechos, no hay.  
 
La última, si mal no recuerdo, es la que se avizoró cuando México entra a la 
Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente dio lugar a nuestra participación a 
través del Escuadrón 201, es decir, una situación de guerra.  
 
No hay, por lo tanto, preocupación fundada respecto de las redes sociales, de 
las organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos humanos 
respecto de, en primer, lugar, que esta ley no haya sido discutida con las 
organizaciones especialistas. Lo hicimos hace muchísimo tiempo, desde el 
momento en que nosotros en la Comisión de Derechos Humanos presentamos 
estas iniciativas.  
 
Y por supuesto también hubo un escrupuloso seguimiento, por la materia, por 
el tipo de materia junto con la del 33 que acabamos ya de resolver, de cada 
una de las y los senadores para que pudiesen observar, discutir, plantear, 
proponer lo que en su derecho tienen.  
 
De tal manera que el proceso que hoy estamos culminando, por supuesto ha 
sido debidamente cuidadoso.  
 
Yo tengo un documento que hice a partir de estas preocupaciones. Por 
obviedad del tiempo no lo voy a terminar de leer, sin embargo lo voy a subir a 
las redes integralmente para que tenga cada uno de quienes están 
preocupados, muy presente cuáles son los términos de cada uno de los 
preceptos que hoy están inscritos en este decreto de la Ley Reglamentaria del 
artículo 29 constitucional, para que no queden ninguna duda respecto de que 
no estamos siguiendo irrestrictamente los tratados internacionales y otros, 
además de los que yo acabo de mencionar ahí, por supuesto lo que la 
Constitución también establece.  
 
Es cuanto, presidente, muchas gracias.  
  
¿Quién más quisiera tomar uso de la palabra? 
 
Le paso, por favor, a la secretaria de la Comisión, la senadora Lucero Saldaña,  
para que sea tan gentil de tomar nota de quiénes quieren hacer uso de la voz. 
Por favor, señora secretaria. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Se les pregunta a 
quienes integran las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, 
Gobernación y Estudios Legislativos, Primera, si desean hacer uso de la voz.  
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No hay compañeras o compañeras, ha quedado bastante clara su exposición y 
verdaderamente hay que dar confianza y garantía, sobre todo a las 
organizaciones de la sociedad civil que nos están viendo, a las redes sociales 
que el procedimiento se llevó a cabo siempre con transparencia y está en las 
páginas del Senado todo este proceso.  
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien, no 
habiendo ninguna solicitud de palabra, les solicitamos a todos ustedes, quienes 
estén a favor del presente decreto, se sirvan expresarlo levantando la mano.  
 
Entonces, damos por aprobado en esta sesión también el decreto que 
llevaremos a la plenaria del Senado de la República.  
 
Es cuanto.  
 
Levantamos la Sesión, muchas gracias a todos por su asistencia.  
  
Solamente una solicitud, quienes faltan de firmar, por favor, los secretarios 
técnicos, secretarias técnicas, pasarán las listas para tal efecto.  
 
Muchas gracias, buen día.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 
Esperamos que se detengan unos minutos para levantar las firmas y, con ello, 
concluimos y se cierra la sesión del día 18 de febrero del presente año.  
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