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GLOSARIO

ASF. Auditoría Superior de la Federación
CCF. Código Civil Federal
CE. Consejo Europeo 
CEAV. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CEFERESOS. Centros Federales de Reinserción 
Social
CEMPLA. Centro de Ejecución de Medidas 
Privativas de la Libertad para Adolescentes 
CEN. Coordinación Ejecutiva Nacional
CESP. Comisión Estatal de Seguridad Pública
CFF. Código Fiscal de la Federación
CNDH. Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNDPDH. Comisión Nacional de Defensa y 
Protección de los Derechos Humanos 
CoSG. Consejo de Salubridad General
CoIDH. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos
CPEQ. Constitución Política del Estado de 
Querétaro
CPEUM. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos
DP. Defensoría Pública
DOF. Diario Oficial de la Federación
EPP. Equipo de Protección Personal
FA. Fuerzas Armadas
FAM. Fuerza Aérea Mexicana
FGJ. Fiscalía General de Justicia
GN. Guardia Nacional
INE. Instituto Nacional Electoral
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía
LA. Ley de Amparo
LE. Ley de Expropiación
LFPA. Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo
LFRPE. Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado
LFT. Ley Federal del Trabajo
LGBN. Ley General de Bienes Nacionales
LGN. Ley de la Guardia Nacional
LGRA. Ley General de Responsabilidades 
Administrativas
LGSNA. Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción
LNEP. Ley Nacional de Ejecución Penal
LNRD. Ley Nacional del Registro de Detenciones
LNUF. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
LPPDDHP. Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
MP. Ministerio Público
MT. Mando Territorial
OACNUDH. Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OEA. Organización de los Estados Americanos
OIT. Organización Internacional del Trabajo
OMS. Organización Mundial de la Salud
ONU. Organización de las Naciones Unidas
PDN. Plataforma Digital Nacional
PJ. Poder Judicial
PJF. Poder Judicial de la Federación
SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDENA. Secretaría de la Defensa Nacional
SEDH. Sistema Europeo de Derechos Humanos
SFP. Secretaría de la Función Pública
SIDH. Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos
SNA. Sistema Nacional Anticorrupción
SSPC. Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana
TFJA. Tribunal Federal de Justicia Administrativa
UMC. Unidades de Medidas Cautelares
VIH. Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia provocada por la COVID-19 tendrá severas consecuencias para la vida de todas las perso-
nas en el mundo que aún son imposibles de pronosticar. Las medidas tomadas por los gobiernos nacio-
nales han sido de una gran diversidad, tanto en forma como en intensidad. En algunos países la situa-
ción ha derivado en la emisión de medidas populistas, cuando no francamente autoritarias en el que los 
titulares del Ejecutivo buscan concentrar poder, debilitar los frenos y contrapesos democráticos e, 
in-clusive, cometer actos de corrupción. Si bien el caso más extremo es el de Vicktor Orbán en 
Hungría, quién disolvió el parlamento y se concedió poderes plenos, medida que pone en duda el 
Estado de De-recho en el país europeo y “…viola los valores fundacionales de la Unión Europea en 
particular la demo-cracia.” 1 Este no es el único caso de abuso del poder durante la pandemia, actitudes 
similares en las que el Ejecutivo pretende concentrar el poder, mediante decretos que mellan los 
frenos y contrapesos pro-pios de un Estado de Derecho y amenazan derechos humanos, también los 
encontramos en Brasil, Es-tados Unidos y México. Así se comienzan a documentar casos 
preocupantes en materia de compras pú-blicas, tráfico de influencias y negligencia2.

Durante 2020, en México el Ejecutivo Federal adoptó un conjunto de medidas que permitieron concen-
trar más su poder e incrementar la discrecionalidad con la que toma decisiones. Estas acciones han 
acentuado los efectos de la pandemia en la salud de las personas contagiadas, en los derechos de los 
trabajadores, en la subsistencia de empresas pequeñas y grandes, y han debilitado los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas. Muchas de estas medidas se han visto reflejadas en la emisión de 
más de 120 decretos y acuerdos. Hasta marzo de 2021 se han emitido 124 decretos federales relaciona-
dos con la atención a la emergencia sanitaria o como pretexto de esta. Esta regulación comparte cua-
tro características que tienen el potencial de vulnerar el Estado de Derecho:

1. AUSENCIA DE CONTROLES SOBRE LA RELACIÓN DE LAS NORMAS CON LA
EMERGENCIA.

2. AUSENCIA DE PROPORCIONALIDAD ENTRE LAS MEDIDAS Y EL PROBLEMA QUE
ENFRENTAN.

3. AUSENCIA DE TEMPORALIDAD DEFINIDA EN LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.

4. LA AFECTACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE SON IRRENUNCIABLES.

1  BBC Mundo. Disponible en: bbc.com/mundo/noticias-internacional-52173845

2  Transparencia Mexicana. “Identifica Transparencia Internacional riesgos de corrupción y medidas de integridad en contrataciones públicas 
en el marco de COVID-19”. Consultado el 08 de junio del 2020 en: https://bit.ly/32F64EL 
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La emisión de decretos e iniciativas de reforma que buscan la concentración del poder en manos del 
Ejecutivo Federal y la ampliación de las actividades asignadas a la milicia pone en riesgo la separación 
de poderes y el respeto a la ley, propios de una democracia. Asimismo, arroja señales de alarma que es 
necesario atender mediante los mecanismos de defensa que el propio ordenamiento jurídico propor-
ciona. Además, el tratamiento de la pandemia en México se ha caracterizado por una falta de transpa-
rencia y rendición de cuentas, así como omisiones en la adopción de medidas violentando derechos hu-
manos. De los 124 decretos analizados:

• 118 NI SON TRANSPARENTES NI OFRECEN MEDIDAS DE TRANSPARENCIA,

• ÚNICAMENTE 81 SON RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PANDEMIA Y,

• ÚNICAMENTE 53 CUENTAN CON UNA TEMPORALIDAD DEFINIDA

• 25 SUPONEN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS,

• 24 SUPONEN UN AUMENTO DE FACULTADES PARA EL EJECUTIVO FEDERAL,

• 15 PUEDEN SER VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS Y,

• 4 PUEDEN SER CONSIDERADOS AUTORITARIOS.

De ahí la importancia de socializar entre la comunidad jurídica y acercar a las personas herramientas 
para la defensa de sus derechos y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Este escenario 
resulta aún más preocupante al considerar que durante 2021, México celebrará elecciones en las que 
serán renovados los 500 cargos de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos estatales, 
por lo que será fácil que existan tendencias por adoptar decisiones públicas, con pretexto de la pande-
mia, ocultando fines electorales por lo que será fácil que existan tendencias por adoptar decisiones pú-
blicas, con pretexto de la pandemia, ocultando fines electorales.

Ante esta situación y con el objetivo de fomentar la participación de las y los mexicanos en la consoli-
dación de nuestra democracia y la defensa del Estado de Derecho, este proyecto propone la creación de 
una Guía de Estrategias de Defensa del Estado de Derecho que detecte y analice el impacto de las me-
didas gubernamentales o de sus omisiones durante la atención a la emergencia provocada por la CO-
VID-19 e identifique las herramientas jurídicas disponibles para contrarrestar estas medidas. La Guía 
busca ser un espacio de colaboración de la comunidad jurídica mexicana en el que se compartan expe-
riencias exitosas en el uso de los mecanismos jurisdiccionales para la impugnación de actos ilegales o 
inconstitucionales, el fincamiento de responsabilidad patrimonial, así como para la defensa de los de-
rechos humanos de modo que, estas herramientas sean accesibles a más personas. La Guía esta inser-
ta en un micrositio en el que las y los interesados pueden encontrar bases de datos, notas o artículos 
relevantes, un banco de información con ejemplos de demandas y resoluciones de tribunales con mo-
tivo de COVID-19. La idea es que sea un espacio en el que también se invite a compartir casos a la co-
munidad jurídica.
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En este proyecto, partimos del convencimiento de que la democracia implica acceso igual a los servi-
cios públicos, acciones gubernamentales transparentes y la existencia de controles al ejercicio del po-
der público tanto desde el ámbito internacional como nacional. Como señalan Huq y Ginsburg, la exis-
tencia y supervivencia de estos controles se arraiga en la certeza de los partidos políticos de la 
alternancia en el poder, por lo que tienen interés en promover la eficacia de los controles, de ahí su ne-
xo con la democracia3. Con estos elementos en mente, la Guía identificará, a partir de resoluciones o 
demandas compartidas por expertos, los elementos con problemas de invalidez o de inconstituciona-
lidad, las posibles violaciones de derechos humanos, así como los daños potenciales que pudiera cau-
sar a personas, corporaciones o instituciones. La primera sección consiste en realizar un análisis que 
tomará como punto de partida el marco normativo sobre derechos humanos y pandemia emitidos por 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el Sistema Europeo de Derechos Humanos 
(SEDH) y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una segunda 
sección de la Guía señala los procedimientos jurisdiccionales existentes en el orden jurídico mexicano 
para combatir las irregularidades encontradas, explica los principales mecanismos en manos de las per-
sonas y ofrece ligas a modelos de demandas o denuncias. La tercera parte identifica casos que pueden 
ser replicables por las personas afectadas. Expone brevemente la problemática, presenta fichas con los 
principales riesgos de violación de derechos humanos y da ejemplos esquemáticos de los argumentos 
con los que pueden conformarse las demandas o las denuncias. La idea es que esta tercera sección se 
vaya enriqueciendo con la colaboración de los usuarios a partir de los nuevos casos o posibles violacio-
nes que se vayan presentando. Además, dentro del micrositio alojamos información respecto a la regu-
lación con motivo de la pandemia, resoluciones emblemáticas y datos que pueden ser útiles para el di-
seño de la estrategia de defensa. También cuenta con material que apoye mecanismos de difusión y 
denuncia para la labor de organizaciones y medios de comunicación. De este modo buscamos que la 
Guía y el micrositio conformen una herramienta útil, de fácil acceso y comprensión para la defensa efi-
caz del Estado de Derecho.

3  Huz Aziz, Ginsburg Tom, 2018, How to Loose a Constitutional Democracy, disponible en: https://bit.ly/3vie7nc 
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MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL SOBRE 
DERECHOS HUMANOS Y 

PANDEMIA 

A inicios de la pandemia en 2020, diversos organismos internacionales como el Consejo Europeo (CE)4 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) prepararon sendos documentos donde enfa-
tizan la necesidad de respetar los principios de legalidad, división de poderes, respeto a los derechos 
humanos y servicios públicos con igualdad e imparcialidad. Si bien se reconoce la necesidad de la con-
cesión de facultades extraordinarias a los poderes ejecutivos, éstas nunca se entienden como ilimita-
das. Respecto del principio de legalidad, tanto la Comisión como la Corte señalan que, debe ser respe-
tado, por lo que no es posible afectar a las personas si no median normas claras y públicas, enderezadas 
al bien común5. Los poderes legislativos pueden emitir leyes para afrontar la emergencia e incluso con-
ceder facultades a los ejecutivos para que regulen ciertas acciones por decretos. Sin embargo, estas ac-
ciones deben quedar circunscritas a las cuestiones sanitarias y económicas directamente relacionadas 
con la pandemia, deben ser proporcionales y estar plenamente justificadas. De acuerdo con la Corte In-
teramericana, esta potestad debe, además, estar limitada a las circunstancias de la emergencia y con-
tar con mecanismos de defensa contra la arbitrariedad ante los tribunales, el acceso a la justicia tam-
bién debe estar garantizado y las limitaciones al debido proceso deben estar plenamente fundadas y 
motivadas6. Las facultades extraordinarias deben, además, estar limitadas en el tiempo y, el poder le-
gislativo debe determinar si se prolongan. A fin de lograr una respuesta nacional también, es factible 
que los gobiernos federal o central tengan competencia para adoptar medidas en todo el territorio, li-
mitando los poderes de gobiernos locales. Sin embargo, estas medidas deben: (1) estar apegadas a la 
Constitución y a los tratados internacionales, (2) estar directamente relacionadas con el enfrentamien-
to de la emergencia y (3) deben ser temporales7.

4  Council of Europe. (2020). Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. April 7th, 
2020. Consultado el 03 de junio del 2020 en: https://bit.ly/3gtty89

5  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  (2020). Nº 26 Restricción y suspensión de derechos huma-
nos. p. 6. Consultado el 03 de junio del 2020 en: https://bit.ly/3azrurn  

6  Ibidem.

7  Council of Europe. (2020). Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. April 7th, 
2020. Consultado el 03 de junio del 2020 en: https://bit.ly/3dMW4Qx  
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La protección de los derechos humanos debe prevalecer aún en la emergencia. De acuerdo con la CoIDH, 
es posible restringir temporalmente ciertos derechos, pero no suspenderlos del todo, estas limitacio-
nes deben poseer un sustento en la voluntad del legislador como asiento de la soberanía y estar funda-
mentadas en el interés general8. Así, el Estado tiene diversas obligaciones relacionadas con cada uno 
de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de proteger la vida, prohibir la tortura y proveer 
servicios médicos y de cuidados a personas internadas en instituciones públicas. El acceso a la justicia 
también debe ser garantizado, aunque es posible adoptar medidas para protección del personal judicial. 
Si bien las libertades de asociación, tránsito y culto pueden ser restringidas, las sanciones por incum-
plimiento de las medidas adoptadas deben ser proporcionales. Es importante que, no se abuse de las 
sanciones penales ni se utilicen estas medidas para reprimir grupos o activistas. La libertad de expre-
sión juega un papel esencial en momentos de emergencia, por lo cual las restricciones deben ser de ne-
cesidad estricta a fin de preservar una sociedad democrática9. Los medios de comunicación y el inter-
net deben ser respetados a fin de mantener informada a la comunidad de la situación, comunicar las 
medidas adoptadas y promover la cooperación entre gobierno y sociedad. Al efecto, es importante el 
compromiso de los medios y los periodistas por comunicar de manera veraz y responsable. En este sen-
tido la propia Convención admite restricciones cuando se atenta contra la seguridad nacional, el orden 
público o la salud; sin embargo, su sanción no puede significar una censura previa, ni una suspensión 
generalizada.10 Además, tanto medios como gobierno deben velar por la protección de los datos perso-
nales y evitar divulgar información que promueva la discriminación11.

Por lo que respecta a los derechos de propiedad, la CoIDH ha interpretado reiteradamente que de con-
formidad con el artículo 21 de la Convención, los Estados pueden poner limitaciones al goce del dere-
cho de propiedad por razones de utilidad pública o de interés social. En el caso de los efectos patrimo-
niales, los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada, justificando las razones 
derivadas de la emergencia que llevan a la adopción de la medida12. Esta protección la ha extendido a 
derechos adquiridos, por ejemplo de los accionistas de una empresa o las pensiones de empleados.13 
Por su parte, el artículo quinto del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, sólo permite a los Estados establecer limitaciones y restriccio-
nes al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, “mediante leyes promulgadas 
con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que 
no contradigan el propósito y razón de los mismos”.

8  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  (2020). Nº 26 Restricción y suspensión de derechos huma-
nos. pp. 9-12. Consultado el 03 de junio del 2020 en: https://bit.ly/2RVLxtI 

9  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Declaración de principios sobre libertad de expresión. Consultado el 08 de junio 
del 2020 en: https://bit.ly/3axRXFN

10  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  (2020). Nº 26 Restricción y suspensión de derechos huma-
nos. pp. 37-40. Consultado el 03 de junio del 2020 en: https://bit.ly/3naBUTx 

11  Council of Europe. (2020). Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. April 7th, 
2020. Consultado el 03 de junio del 2020 en:  https://bit.ly/3xk1b24.

12  Corte IDH. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 9850.

13  Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 170.



15

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO

Es importante resaltar que la Convención Americana señala en su artículo veintinueve que, toda inter-
pretación de su contenido al momento de aplicación por los Estados debe regirse por las justas exigen-
cias de la democracia. Por consiguiente, toda interpretación debe orientarse a la preservación y el fun-
cionamiento de las instituciones democráticas.14 Una pandemia como la de Covid-19 requiere de la 
intervención pronta y eficaz del Estado. Sin embargo, ello no quiere decir que se eliminen los frenos y 
contrapesos al poder o se haga a un lado la protección de los derechos humanos. El Estado de Derecho 
debe prevalecer durante una emergencia, si bien con las adecuaciones necesarias para afrontar las ame-
nazas a la salud pública. Las medidas adoptadas deben siempre ser proporcional a la situación y estar 
plenamente justificadas.15 Una emergencia no debe usarse como pretexto para acumular poder y actuar 
al margen del derecho de manera ilimitada e indefinida atentando contra la democracia.

14  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  (2020). Nº 26 Restricción y suspensión de derechos huma-
nos. p. 38. Consultado el 03 de junio del 2020 en: https://bit.ly/3vgdeeT.

15  Ibid. pp.60-62.
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MECANISMOS PARA LA 
DEFENSA DEL ESTADO DE 

DERECHO 

En el equilibrio de poderes, para preservar la democracia y el Estado de derecho, los tribunales juegan 
un papel esencial. Menaka Guruswany apunta que las cortes en diversos países han logrado frenar me-
didas de los ejecutivos que con pretexto de la pandemia buscan la concentración de poder y la elimina-
ción de controles, por ejemplo: las decisiones en Brasil y los Estados Unidos respecto de las competen-
cias de los gobiernos subnacionales para imponer medidas de distanciamiento y uso del cubrebocas16. 
En el caso del orden jurídico mexicano contamos con cuatro mecanismos principales para este fin, en 
el contexto de la pandemia. El juicio de amparo indirecto, la responsabilidad patrimonial del Estado, la 
queja ante las comisiones de derechos humanos y los mecanismos para denunciar actos por responsa-
bilidad administrativa. Este capítulo explica brevemente estos mecanismos, los requisitos y las condi-
ciones para acceder a ellos.

16  Menaka Guruswany Constitutional Courts and the Pandemic: A “Virtual” Presence or Real Absence? Conference:  Global Summit University 
of Austin Texas, 16.01.2021.
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1. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

1.1. ¿QUÉ ES EL JUICIO DE AMPARO?

El juicio de amparo, dentro del orden jurídico mexicano, constituye el principal procedimiento de con-
trol de constitucionalidad, ya que es la vía con la que cuentan las personas para defenderse de las nor-
mas y actos de autoridad que consideren violatorias de sus derechos humanos. La Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) lo regula en los artículos 103 y 107. La Ley de Amparo, es 
reglamentaria de estos preceptos y regula de manera detallada este medio de control constitucional. 
Adicionalmente, a través de la reforma al juicio de amparo de junio de 2011, se amplió su espectro de 
protección al hacerlo acorde con las reformas al artículo primero constitucional en materia de derechos 
humanos y señalar que procede no sólo por la violación de los derechos humanos contenidos en la Cons-
titución expresamente, sino también los estipulados en los tratados internacionales de los que México 
es parte. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la resolución del 
expediente varios 912/201017 y la contradicción de tesis 293/201118, reforzó este nuevo mandato, al se-
ñalar que tanto las normas constitucionales, como las normas de derechos humanos, contenidas en los 
tratados internacionales firmados por México, deberán ser consideradas del mismo nivel jerárquico que 
la Constitución. La SCJN también resolvió que todos los precedentes de la CoIDH serán obligatorios pa-
ra las y los jueces. En consecuencia, todos deben observar tanto los mandatos de derechos humanos, 
contenidos en la Constitución, los referidos tratados, como las decisiones que en su aplicación emiten 
la SCJN y la CoIDH. Con ello se amplía también el control de los actos de las demás autoridades inclu-
yendo al Ejecutivo y la administración pública. De ahí que se trate de una potente herramienta para com-
batir actos de autoridades que vulneren o restrinjan los derechos de las personas.

Las personas pueden promover el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades que vulneran 
derechos humanos. Este juicio como proceso jurisdiccional tiene un conjunto de formalidades y requi-
sitos que es necesario cumplir para lograr la protección constitucional. Los siguientes apartados expli-
can estos elementos y ejemplifican las formas de darles cumplimiento..

1.2. ¿QUÉ ES EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO?

El juicio de amparo indirecto es el mecanismo con el que cuentan las personas para demandar a una autori-
dad de cualquiera de los tres niveles de gobierno federal, estatal o municipal por normas o actos que consi-
deren violentan sus derechos humanos. Este juicio se rige por el principio de definitividad por lo que, de exis-
tir recursos legales ordinarios previos, es necesario agotarlos. Por ejemplo, juicios de nulidad, 
procedimientos laborales si se trata de omisiones en las condiciones en las que laboran (ver ejemplos en el 
micrositio de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, o personal médico).19 Aho-
ra bien, si lo que se alega son violaciones directas a la CPEUM se actualiza la excepción al principio de defi-
nitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX de la Ley de Amparo y 

17  La resolución del Expediente Varios 912/2010 se encuentra: https://bit.ly/3v7gTeY 

18  La resolución sobre la contradicción de tesis se encuentra en: https://bit.ly/32DaGv4  

19 http://contralacorrupcion.mx/justicia-para-todos
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habrá que señalar que en ese caso no existe ningún recurso ordinario que contemple la suspensión de los 
actos reclamados.

1.3. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA DEMANDA DE AMPARO?

Cualquier persona fisca o moral que tenga una afectación en sus derechos o sus intereses puede pre-
sentar una demanda de amparo. Esta afectación puede actualizarse de manera real, actual y directa lo 
que generará un interés jurídico, o también podrá acreditarse un interés legítimo20, es decir, probar que 
la autoridad generó una afectación razonable, diferenciada del resto de los integrantes de la sociedad, 
a su persona o bienes y vinculada a un derecho humano21 Al contar con interés legítimo se puede iniciar 
el juicio, sin que necesariamente deba probar el menoscabo a un derecho subjetivo. De la misma mane-
ra, es posible ahora demandar de forma colectiva22, esto es conjuntamente por dos o más quejosos que 
resientan una afectación común en sus derechos o intereses o a nombre de un grupo afectado.23 De es-
ta forma hoy en día es posible presentar un juicio de amparo con:

INTERÉS JURÍDICO en casos de afectación directa a un derecho subjetivo, por ejemplo, 
cuando se niega el acceso a un medicamento, o a un apoyo gubernamental. 
 
INTERÉS LEGÍTIMO en casos de afectación en sus intereses, por ejemplo, cuando se trata 
de un colectivo u organismo que tiene entre su objeto social la promoción del derecho a la 
salud y considera que la medida adoptada por la autoridad va en detrimento de este.

20  “INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CA-
SO. …Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de “individualización incon-
dicionada”, con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejo-
so, sin condicionarse a ningún acto. (…) Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se 
preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes ya 
que, dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurí-
dico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio 
de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores 
posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación indi-
vidual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener 
el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso….”

21   La SCJN ha detallado los requisitos para demandar con interés legítimo en la Jurisprudencia P/J 50/2014 (10a). “ INTERES LEGÍTIMO CONTE-
NIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMAPRO, INTERPRETACIONE DEL ARTÍCULO 107, I DE LA CPEUM.” en 
www.scjn.gob.mx 

22  INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. PARA VERIFICAR SI LE ASISTE A UNA ASOCIACIÓN CIVIL, ES NECESARIO ANALIZAR SI EXISTE RELACIÓN 
ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS O INDIVIDUALES CUYA VIOLACIÓN RECLAMA Y SU OBJETO SOCIAL. De conformidad con lo es-
tablecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), para tener por acredita-
do un interés legítimo en el juicio de amparo, es necesario verificar la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica –no exclusiva-
mente en una cuestión patrimonial–, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una 
lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional 
implicaría la obtención de un beneficio determinado. Por tanto, a efecto de verificar el interés legítimo que le asiste a una asociación civil pa-
ra la defensa de los derechos humanos colectivos o individuales, es necesario analizar si existe relación entre aquellos cuya violación recla-
ma y su objeto social.”

23  Si bien se trata de reformas muy recientes para poder evaluar su impacto real, sobre todo si se toma en cuenta que la Nueva Ley de Amparo 
fue publicada en el D.O.F. del 2 abril de 2013, lo cierto es que ya comienzan a darse ejercicios importantes de exigencia de cuentas a partir 
del juicio de amparo.
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De modo que como señalan Schmill y De Silva, el interés legítimo debe entenderse como un interés le-
galmente tutelado, en lo que coincide con el interés jurídico a diferencia del interés simple que no su-
pone esa tutela. Tanto el interés jurídico como el legítimo dan legitimación para acudir al juicio de am-
paro, es decir justifica jurídicamente la posible vulneración de un derecho o un interés que ameriten ser 
jurídicamente protegidos. La diferencia estriba en que las normas que tutelan al interés jurídico gene-
ran derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal ma-
nera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. En cambio, las relativas al 
interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos. Estas últimas normas se en-
cuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que 
la integran. Tienden a regular o a proteger a los intereses de entidades sociales más o menos amplias. 
Las normas que regulan el interés legítimo buscan proteger intereses colectivos. Estas normas tutelan 
intereses de una colectividad sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes, pero sí concediendo le-
gitimación para acudir al juicio de amparo.24 La determinación de cuando existe interés legítimo en la 
práctica no ha resultado sencilla, por lo que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha emitido diversas 
tesis a fin de delimitar estos conceptos.25 

En síntesis, los elementos que determinan la existencia de un interés legítimo son los siguientes:

1. EXISTENCIA DE UNA NORMA QUE ESTABLECE O TUTELA ALGÚN INTERÉS EN 
BENEFICIO DE UNA COLECTIVIDAD DETERMINADA;

2. AFECTACIÓN DE ESE INTERÉS EN PERJUICIO DE ESA COLECTIVIDAD POR LA LEY O 
ACTO QUE SE RECLAMA, Y

3. PERTENENCIA DEL QUEJOSO A DICHA COLECTIVIDAD.26

En este sentido, para demostrar en el juicio de amparo que el interés es legítimo es necesario demos-
trar lo siguiente:

24   Schmill y De Silva, El interés legítimo como elemento de la acción de amparoIsonomía  no.38 México abr. 2013, disponible en: https://bit.ly/
3sI7FEs 

25  De las tesis más recientes relevantes en materia administrativa, destacan las siguientes:

-INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO. LO ACREDI-
TAN LOS QUEJOSOS AL DEMOSTRAR INDICIARIAMENTE SU RESIDENCIA O LA VECINDAD CONTIGUA A LA CALLE A REMODELAR POR LA AUTO-
RIDAD RESPONSABLE, disponible en: https://bit.ly/3epH2z5 

-INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDEN TENERLO PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA QUIENES EN RA-
ZÓN DE SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE AL ACTO RESIENTEN UNA AFECTACIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCEDI-
MIENTO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, disponible en: https://bit.ly/3nbaBs6 

-PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. PARA ACREDITAR EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CUANDO RECLAMAN EL ACUERDO GENERAL DE COOR-
DINACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, POR LA FALTA DE CONSULTA PREVIA RESPECTO DE SU DISCUSIÓN Y 
ELABORACIÓN, NO REQUIEREN DEMOSTRAR UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN POSTERIOR. Registro digital: 2019118.

-INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA VULNERACIÓN A DERECHOS COLECTIVOS, LA FALTA DE 
ACREDITAMIENTO DE AQUÉL NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCE-
DENCIA. Registro digital: 2019097.

26  Schmill y De Silva, El interés legítimo como elemento de la acción de amparoIsonomía no.38 México abr. 2013, disponible en: https://bit.
ly/3ayVGmn 
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A. QUE EXISTA UNA NORMA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE ESTABLEZCA O TUTELE 
ALGÚN INTERÉS EN BENEFICIO DE UNA COLECTIVIDAD DETERMINADA;

B. QUE EL ACTO RECLAMADO TRANSGREDA ESE INTERÉS, YA SEA DE MANERA 
INDIVIDUAL O COLECTIVA; Y,

C. QUE EL PROMOVENTE PERTENEZCA A ESA COLECTIVIDAD.

Por su parte, para acreditar el interés jurídico es necesario demostrar lo siguiente:

A. LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO QUE SE DICE VULNERADO Y,

2. QUE EL ACTO DE AUTORIDAD AFECTA ESE DERECHO, DE DONDE DERIVA EL AGRAVIO 
CORRESPONDIENTE27.

En el juicio de amparo también se contempla la participación de un tercero que pudiera estar interesa-
do en que la actuación de la autoridad prevalezca. A esto se le denomina tercero interesado y es parte 
del juicio, por lo que puede presentar escritos y pruebas. Sin embargo, el tercero solo puede participar 
si tiene interés jurídico, es decir si ha tenido una afectación en un derecho subjetivo.28

1.4. ¿CONTRA QUIÉNES PUEDE PRESENTARSE UN JUICIO DE AMPARO?

Ya se ha señalado que el juicio de amparo es el procedimiento jurisdiccional mediante el cual las perso-
nas pueden impugnar cualquier norma o actuación de las autoridades que consideren contraria a la 
Constitución, sin importar el nivel de gobierno o el poder del que provengan. Dada esta amplitud de su-
jetos el amparo ha constituido el procedimiento más poderoso para la defensa del Estado de Derecho.29 
En el amparo indirecto cualquier persona puede denunciar una norma o acto de autoridad, ya sea del 
ámbito federal o local, como de los órganos constitucionales autónomos, que considere transgrede sus 
derechos humanos. Además, cabe señalar que, a partir de la emisión de la nueva Ley de Amparo se abrió 
la puerta para combatir actos de particulares que realizan actividades reguladas, por ejemplo, la pres-
tación de servicios públicos concesionados.30

La SCJN ha generado diversos criterios para determinar cuando los actos de los particulares pueden ser 
combatidos en un juicio de amparo. Al respecto, señala que un acto de particular se considera como ac-
to de autoridad cuando se cumplen dos pasos:

27  INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDI-
RECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, disponible en: ht-
tps://bit.ly/3xk1n1i 

28  INTERÉS LEGÍTIMO. NO PUEDE ADUCIRSE PARA IDENTIFICAR AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. Registro digital: 2021419, 
https://bit.ly/32H6QRH 

29  El amparo es el procedimiento de control de constitucionalidad mexicano por antonomasia, desde la Constitución de 1857 y durante buena 
parte del siglo XX Cossío, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, México, UNAM: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2011.

30 Tesis 1a. XXI/2020 (10a.), disponible en: https://bit.ly/3eo3EzR 
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• El acto que se va a combatir deriva de una norma jurídica que posicionó a ese particular en una si-
tuación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho 
humano.

• El segundo paso consiste en determinar si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea por-
que su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal 
–por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente 
al de una orden de autoridad–, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente 
a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la 
acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares 
de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca veri-
ficar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo estima relevante, y par-
te de los deberes de las autoridades, es decir se trata de una función pública.31

Por ejemplo, el derecho a la salud cae dentro de esta categoría pues sobre todo dentro de una pande-
mia las autoridades están obligadas a adoptar medidas para asegurarlo aun cuando la prestación par-
ticular del servicio en parte sea cubierta por particulares.

1.5. ¿QUÉ ACCIONES SE PUEDEN COMBATIR EN EL JUICIO DE AMPARO?

El juicio de amparo puede presentarse tanto contra actos concretos de la autoridad como contra leyes. 
En este caso existen dos tipos de normas: i) las autoaplicativas, que su sola publicación puede confor-
mar un perjuicio para los derechos o intereses de los gobernados y ii) las heteroaplicativas que precisan 
de un subsecuente acto de aplicación. Así lo ha definido la SCJN, al señalar que la ley autoaplicativa ope-
ra directamente en la esfera jurídica del particular y produce consecuencias de derecho desde su sola 
vigencia, esto es, no precisa de ningún acto posterior de aplicación o ejecución. Las obligaciones que 
establece la ley autoaplicativa no están sujetas a la presencia de una determinada condición; por tanto, 
su aplicación y el perjuicio causado se individualizan en la esfera jurídica del gobernado con la mera en-
trada en vigor de la norma. En cambio, la ley heteroaplicativa sólo daña los derechos o intereses legíti-
mos del gobernado, mediante un acto concreto de aplicación posterior a su entrada en vigor, porque las 
obligaciones previstas en dicha norma general están sujetas a alguna condición que  debe acontecer pa-
ra que se individualicen e impacten en la esfera jurídica del destinatario, lo cual puede ser: a) un acto de 

31  ibid.
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autoridad; b) un acto emanado de la propia voluntad del particular o de un tercero; o, c) un hecho jurí-
dico independiente de la voluntad humana.32

Tratándose de la actividad administrativa, la Constitución expresamente permite atacar omisiones, así 
lo señala la fracción IV del artículo 107 constitucional. La SCJN en diversos casos ha enfatizado que el 
ejercicio oportuno de las competencias de los órganos del Estado forma parte de las garantías indivi-
duales, por lo que la omisión de tal ejercicio constituye una violación a la Constitución.33 De modo que 
la falta de provisión de un medicamento, de equipo de protección, de vacunas o de la generación de po-
líticas para la protección contra el desempleo, por ejemplo, pueden ser motivo de un juicio de amparo.

1.6. ¿CÓMO SE SOLICITA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO?

En el juicio de amparo indirecto es posible solicitar la suspensión de los actos reclamados, en tanto el 
o la juez determinan si existe una violación a los derechos humanos del quejoso. Esto lo prevé los artí-
culos 28, fracción VII, y 107, fracciones IV, X, XI y XVII constitucionales y la Ley de Amparo en los artícu-
los 14 a 16; 20; 26; 28 a 31; 40; 42; 47; 48; 53; 61; 81; 90; 97; 98; 102; 107; 110; 114; 115; 125 a 158. Esta sus-
pensión conforma una medida cautelar que obliga a las autoridades responsables a detener su actuación, 
en tanto se lleva a cabo el juicio y se determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los ac-
tos reclamados.

En la propia demanda o en un escrito aparte, la o el quejoso puede solicitar la suspensión de los actos 
reclamados, siempre y cuando dicha suspensión no genere perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. Debe señalarse que los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la 
o el demandante con la ejecución del acto, se consideren de difícil reparación.34

32  LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para 
distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, 
consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de dis-
posiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en vir-
tud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de 
referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de 
la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesa-
rio para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al 
acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipóte-
sis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice con-
dición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de 
hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el 
perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, 
pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.” Núm. de Registro: 
2018805

33  [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; diciembre de 2007, Tomo XXVI; pág. 2: Garantías Individuales, El retardo omisión o incumplimiento 
de los deberes de las autoridades puede dar lugar a la violación grave de aquellas.

34  Para mayor explicación ver: https://bit.ly/32A75y6 
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1.7. ¿QUÉ EFECTOS PUEDE TENER EL JUICIO DE AMPARO?

Un juicio de amparo tiene el efecto principal de restituir al quejoso en el goce de los derechos que le 
fueron violentados por los actos reclamados, ya sea eliminado el acto de autoridad que constituyó la 
violación o cuando se trata de una omisión para ordenar que la autoridad cumpla su deber. Así lo esta-
blece la Ley de Amparo:

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del de-
recho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y,

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad 
responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

Cuando se trata de leyes o normas administrativas de carácter general, el artículo 78 de la Ley de Am-
paro señala que: “los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de 
la propia norma invalidada”. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del 
quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación 
deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.

Ahora bien, el artículo 1° constitucional demanda la reparación de violaciones a los derechos humanos 
como deber de los órganos del Estado. Precedentes de la SCJN han señalado también que desde la re-
forma de 2011, al artículo 1° constitucional, el legislador reconoció el derecho a la reparación de confor-
midad con los lineamientos de las Naciones Unidas35. Estas reparaciones incluyen no sólo el pago de los 

35  REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. ORIGEN DE SU INCORPORACIÓN AL TEXTO CONSTITUCIONAL 
EN LA REFORMA DE 10 DE JUNIO DE 2011. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917 y has-
ta el 2000, no existía noción de “reparación del daño”, sino que su regulación se realizó en la legislación secundaria. Esta situación cambió 
paulatinamente con las siguientes cuatro reformas constitucionales: (1) la de 21 de septiembre de 2000 que introdujo en el texto del artículo 
20 constitucional, un apartado B, en el que se estableció un elenco mínimo de derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de deli-
tos, uno de los cuales fue la facultad de solicitar una reparación del daño; (2) la de 14 de junio de 2002 que reformó el artículo 113 constitu-
cional para adicionarle un segundo párrafo (que actualmente se encuentra en la parte final del artículo 109), para establecer que la respon-
sabilidad del Estado por su actividad administrativa irregular es objetiva y directa, y da lugar al pago de una indemnización a favor de la 
persona que haya resentido el daño, (3) la de 18 de junio de 2008 en materia procesal penal que trasladó el catálogo de derechos de las vícti-
mas y ofendidos al apartado C del artículo 20 constitucional, e incorporó en su fracción VII, el derecho a impugnar determinaciones del Mi-
nisterio Público que afecten la obtención de la reparación del daño; y (4) la de 29 de julio de 2010 que introdujo en la Constitución Federal el 
fundamento de las acciones colectivas, dejando a la legislación secundaria la regulación de los mecanismos de reparación del daño. Ante es-
tas reformas, la legislación secundaria desarrolló el contenido de las reparaciones o de la indemnización bajo una base eminentemente civil 
y con un contenido apoyado principalmente en la teoría de las obligaciones. Esta situación cambió con la reforma constitucional en esta ma-
teria, publicada el 10 de junio de 2011, la cual incluyó en el tercer párrafo de su artículo 1o. un catálogo de las obligaciones genéricas y los de-
beres específicos del Estado mexicano en materia de derechos humanos, dentro de los cuales se reconoció la “reparación por violaciones a 
derechos humanos”. Al respecto, el deber de “reparar” tales violaciones no fue incluido en el dictamen original de reforma elaborado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sino que surgió hasta el dictamen sus-
crito el 7 de abril de 2010 por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con 
opinión de la Comisión de Reforma del Estado, sin que la adición fuese objeto de cambios durante el resto del proceso de reforma constitu-
cional. Para entender el concepto de “reparación” incorporado a la Constitución, es importante señalar que el Senado invocó el concepto de 
“reparación integral” desarrollado en el marco de las Naciones Unidas, partiendo de los “principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacio-
nal humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
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daños o la restitución en el ejercicio del derecho, sino el tomar medidas que garanticen la no repetición 
de las actuaciones que resultaron contrarias a las normas constitucionales. De acuerdo con preceden-
tes de la SCJN procedimientos de la Ley de Amparo tales como el principio de inejecución de sentencias, 
la vista al Ministerio Público en caso de delitos y el fincamiento de responsabilidades administrativas 
por incumplimiento de órdenes judiciales conforman medidas de reparación36. Sin embargo, estos ele-
mentos no parecen incluir las garantías de no repetición, que son importantes correctivos encamina-
dos a lograr la mejora de los órganos del Estado, En general, la práctica judicial en México no suele dic-
tar este tipo de medidas. Interpetaciones de la SCJN han limitado el ejercicio del derecho a la reparación, 
en el juicio de amparo, a situaciones de cumplimiento sustituto37. Sin embargo, resulta importante ini-
sitir en que las y los juzgadores dicten dentro de los efectos del juicio de amparo medidas que garanti-
cen el pleno goce del derecho humano a la reparación integral38 sobretodo en el contexto de pandemia, 
donde el fallecimiento de familiares, la falta de medicamentos, vacunas, la eliminación de medidas de 
protección a periodistas y defensores de derechos humanos pero ejemplo resultan en vulneraciones se-
rias a los derechos humanos. 

1.8. ¿CÓMO SE PRESENTA UNA DEMANDA DE AMPARO?

La demanda se presenta ante un/una juez de distrito, perteneciente al PJF. Si se trata de un acto con-
creto, la persona afectada tiene 15 días para presentar la demanda, por su parte, si se trata de una nor-
ma autoaplicativa, entonces cuenta con 30 días desde su publicación en el diario oficial correspondien-
te39. 

Si el o la demandante presenta la demanda por derecho propio, deberá realizar lo siguiente

1. FORMATO DE DEMANDA;

2. PROCEDIMIENTO: AMPARO INDIRECTO Y;

3. JUZGADO A QUIÉN VA DIRIGIDA: CORRESPONDIENTE A LA MATERIA DEL JUICIO 
QUE SE PRESENTA.

36  Tesis Aislada núm. 1a. LV/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 26 de mayo de 2017 (Tesis Aisladas)

37  ídem. 

38  Para una explicación detallada de cómo funciona el derecho a la reparación integral ver García, Fierro y Lisityna, Reparaciones por violacio-
nes a Derechos Humanos, TFJA y CIDE, 2019, México. https://bit.ly/32EQNE0 Poner la liga al Micrositio.

39  Es aplicable el criterio jurisprudencial siguiente:

“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Tesis P./J. 
55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, To-
mo VI, en Julio de 1997.
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Si el o la demandante presenta la demanda a través de, un representante, deberá hacerlo de la siguien-
te manera:

1. LIC. O ABOGADOS……. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL---------------, 
PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN TÉRMINOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL 
---------------OTORGADO ANTE LA FE DEL------------, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DE 
(ENTIDAD FEDERATIVA).

2. ESTABLECER QUIENES ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIÓN.

3. VENIMOS A SOLICITAR ……… (SEÑALAR EL TIPO DE AMPARO QUE SE ESTÁ 
PRESENTANDO).

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se presenta una demanda de amparo:

I. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS (A)

II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO: (Aquí deberá señalarse, en caso de conocerse, el 
nombre de la persona que estuviera interesada en que el acto subsista)

III. LEGITIMIDAD (Aquí se deberá establecer cómo afectan los actos u omisiones que se demandan a las 
o los quejosos ya sea en sus derechos (interés jurídico) o en sus intereses (interés legítimo)

IV. AUTORIDADES RESPONSABLES: (Aquí se deberá señalar a quienes emitieron los decretos, realiza-
ron las acciones o causaron los daños)

V. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA o RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE: (Aquí se 
deberá señalar de manera precisa, la norma, acto u omisión que se reclame en el amparo).

VI. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA (Aquí se deberá explicar que la promoción del juicio de amparo se 
encuentra dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo para presentar la demanda, ya sea si 
se trata de una norma autoaplicativa o si se impugna con motivo de su acto de aplicación, para lo 
cual contará con 30 días a partir de la publicación de la norma o 15 a partir del acto autoaplicativa). 

VII. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES QUE CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS 
QUE SE ESTIMAN VIOLADOS (Aquí se deberán señalar los artículos constitucionales o contenidos en 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que se consideren violentados).

VIII. RELACIÓN DE LOS HECHOS (Aquí conviene explicar los antecedentes del acto, norma u omisión 
impugnados). 

IX.  CONCEPTOS DE VIOLACIÓN (Aquí se deberá explicar cómo los decretos, actos u omisiones violen-
tan los derechos o causan afectación).
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X.  SOLICITUD DE SUSPENSIÓN: En este apartado deberá de explicar las razones por las cuales el o la 
juez deben decretar la suspensión de plano de los actos reclamados dado que el daño que pudieran 
causar resulta de difícil reparación y su suspensión no contraviene el interés público:

XI. SUPLENCIA DE LA QUEJA (Aquí se deberá solicitar al juez que supla la deficiencia de la queja en caso 
de que advierta que de los actos reclamados se desprendan otras violaciones de derechos huma-
nos).

XII. PRUEBAS (Aquí se deberá hacer una relación de las pruebas documentales que se acompañan a la 
demanda y la relación de las pruebas que se ofrecen, las que pueden ser testimoniales, documen-
tales públicos que ofrezca el quejoso o que, en caso de no tenerlas pida al juez las solicite, inspec-
ciones, peritajes etc.)

XIII. PUNTOS PETITORIOS (Aquí se deberá hacer un listado concreto de los que se solicita al juez, a 
manera de ejemplo se puede presentar de la siguiente manera:

“Por lo anteriormente expuesto y fundado al:

ORGANO JURISDICCIONAL ANTE QUIEN SE PRESENTA, atentamente solicitamos se sirva:

I. PRIMERO. Tener por presentada la presente demanda y por ofrecidas las pruebas 

II. SEGUNDO. Conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en contra 
de los actos y omisiones reclamados en el presente.

III. TERCERO. Ordenar se adopten las medidas necesarias para restituir el ejercicio de los derechos 
violentados.

IV. CUARTO. Dictar medidas a fin de que las autoridades responsables adopten estrategias que evi-
ten la repetición de los actos reclamados.”

XV. Nombre y firma (quejoso o representante legal)
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En el libro Formulario de Derecho Administrativo pueden encontrarse otros ejemplos de demandas de 
amparo, así como los escritos que es necesario presentar a lo largo de todo el juicio de amparo en ma-
teria administrativa, incluyendo los incidentes y los recursos.40 En las siguientes ligas es posible encon-
trar ejemplos de demandas de amparo en materia administrativa que pueden ser útiles para combatir 
casos de posibles violaciones a derechos humanos durante la pandemia.

FUENTE LIGA 

Fundar https://bit.ly/3ayS2sL 

Derecho Mexicano https://bit.ly/32DO0Lo 

México Legal https://bit.ly/3tK2Njp 

CMDPDH https://bit.ly/3dFBiSt 

Editorial Tirant lo Blanch: Formularios de Derecho Administrativo https://bit.ly/3erGcSi 

Editorial ISEF: Modelos de Demandas de Amparo https://bit.ly/3awWZSK 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

También, dentro del micrositio es posible encontrar demandas de amparo motivadas por la pandemia. 41

40  González Luis, Ríos Oscar, Formularios de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, México 2021, p. 144 a 183.

41  http://contralacorrupcion.mx/justicia-para-todos
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2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO42

Un segundo mecanismo para combatir los daños causadas por actos de las autoridades administrativas 
que causen daño a las personas es el juicio de responsabilidad patrimonial. Este procedimiento se cen-
tra en lograr la reparación de daño causado por los actos u omisiones de las autoridades.  

2.1. ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO?

La responsabilidad patrimonial del Estado es un procedimiento a través del cual se obliga al Estado a 
“indemnizar” a los particulares a los que cause daños con motivo de su actividad irregular.43 Actividad 
irregular es aquella actividad realizada por un servidor público que viola una norma jurídica que lo obli-
ga a actuar de cierta manera. De manera resumida:

• Esta responsabilidad incluye acciones u omisiones es decir la autoridad es responsable si activa-
mente causa un daño. También es responsable si el daño se causó porque dejó de cumplir sus obli-
gaciones o porque no hizo nada para impedirlo.

• Aunque las leyes usen la palabra “indemnización”, la “indemnización” no se limita a una compensa-
ción económica, sino que se equipara a una reparación integral del daño. La reparación integral im-
plica que se debe reparar, en la medida de lo posible y de forma adecuada, la totalidad de los efec-
tos de las violaciones cometidas. Incluye restitución (si es posible), compensación (dinero), 
satisfacción (disculpas públicas, por ejemplo), rehabilitación y medidas de no repetición.

• Además, la responsabilidad es directa y objetiva, es decir, no requiere que se acredite que existió in-
tención o dolo por parte del servidor público.

México es un país federal con tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Las autoridades ad-
ministrativas de cada uno de estos niveles deben responder por su actividad irregular. En el caso de la 
responsabilidad patrimonial del Estado, la reglamentación compete al Congreso de la Unión para auto-
ridades federales y a cada uno de los congresos estatales tratándose de autoridades locales y munici-
pales. Esto hace que actualmente en el país existan 32 regímenes distintos de responsabilidad patrimo-
nial del Estado. Con el objetivo de simplificar este esquema, a continuación, se muestran los tres tipos 
de procedimientos previstos en el país.

42  El presente apartado forma parte de un trabajo colaborativo entre Open Society Justice Initiative y Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez publicado previamente en: Guía para el Litigio de Reparaciones por Violaciones a Derechos Humanos. Mecanismos dispo-
nibles, accesible en: https://bit.ly/3eit95K. 

43  Esta responsabilidad se encuentra prevista en el último párrafo del artículo 109 de la Constitución (la responsabilidad del Estado por los da-
ños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes), en la Ley Fede-
ral de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus homólogas a nivel local.
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1. PROCEDIMIENTOS QUE SE RIGEN POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

El procedimiento de responsabilidad patrimonial, a nivel federal, inicia con una reclamación ante la au-
toridad que cometió el acto administrativo irregular. La decisión de la autoridad puede posteriormente 
ser combatida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Este procedimiento es aplica-
ble también a todos aquellos Estados que no cuentan con la ley respectiva44, a saber: Campeche, Chia-
pas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Za-
catecas. Se señalan seguidos de la letra “a” los artículos de la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado.

2. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LEYES LOCALES QUE REGULAN PROCEDIMIENTOS SIMILARES A LOS PREVIS-

TOS EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

Procedimientos similares al arriba descrito, se pueden encontrar en los estados de: Chihuahua, Estado de 
México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz pues en estos estados la legislación 
respectiva también obliga a las víctimas a interponer la reclamación por responsabilidad patrimonial del Es-
tado ante la dependencia a la que se encuentra adscrita la autoridad que cometió el acto.

3. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LEYES LOCALES QUE REGULAN PROCEDIMIENTOS DISTINTOS A LOS PRE-

VISTOS EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

El resto de las entidades federativas establecen procedimientos que difieren de los previstos en la le-
gislación federal. Un grupo de entidades establecen la opción de presentar la reclamación ante la de-
pendencia o directamente ante el tribunal de justicia administrativa del Estado (Aguascalientes, Baja 
California Sur, Colima, Durango y San Luis Potosí). El otro grupo (Baja California, Ciudad de México, Gua-
najuato, Michoacán, Nayarit y Querétaro) establecen áreas o dependencias específicas ante las cuales 
deben presentarse las reclamaciones.

44  Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 12 A (10a.) INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL. NO OBSTANTE QUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS AÚN NO SE 
EMITE LA LEY SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA CUAL SE DÉ EFICAZ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, QUE PREVÉ LA ACCIÓN RELATIVA, ES VÁLIDO EJERCERLA CONTRA UN ENTE PÚBLICO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA LO 
CUAL PUEDE APLICARSE, EN LO CONDUCENTE, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. La acción de indemniza-
ción por daño patrimonial atribuido al Estado está prevista en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con motivo de la adición de su segundo párrafo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, de 
cuyo artículo único transitorio se deduce que dicha porción normativa entraría en vigor el 1o. de enero de 2004 y que la Federación, las enti-
dades federativas y los Municipios debían expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el de-
bido cumplimiento de dicha acción, así como para incluir en sus respectivos presupuestos una partida para hacer frente a su responsabilidad 
patrimonial. De esta manera, se expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero en el orden jurídico del Estado de 
Chiapas aún no se emite la ley secundaria a través de la cual se dé eficaz cumplimiento a la referida norma constitucional, ni se han efectua-
do las reformas conducentes para que la indemnización ahí prevista se otorgue después de sustanciado un procedimiento administrativo en 
el que se determine sobre la procedencia o no del monto reclamado en ese concepto. No obstante, tal omisión legislativa no debe represen-
tar un obstáculo para que los gobernados puedan ejercer la señalada acción constitucional contra un ente público de dicha entidad federati-
va, pues las autoridades deben buscar los medios afines para garantizar la eficacia en el ejercicio de ese derecho fundamental; de ahí que 
sea válido que los justiciables ejerzan la acción de indemnización por daño patrimonial, para lo cual puede aplicarse, en lo conducente, la in-
dicada legislación federal, por ser el ordenamiento jurídico más afín. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA OCTAVA REGIÓN.
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Independientemente de ante qué institución (dependencia o tribunal) se tramite, para poder presentar 
una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado en contra de una autoridad deben acredi-
tarse los siguientes elementos:

1. Daño: debe acreditarse la existencia de un daño, ya sea patrimonial, físico, psicológico o moral.

2. Producido por una autoridad acción u omisión.

3. Actividad irregular: se refiere a los actos propios de la administración que son realizados de mane-
ra anormal o ilegal, es decir, sin respetar las reglas o los parámetros creados por la propia adminis-
tración, esto es, que no exista fundamento legal o causa jurídica de justificación que legitime el da-
ño de que se trate. 

4. Nexo causal: implica acreditar que el daño que el particular ha sufrido sea consecuencia directa de 
la actividad irregular de la autoridad.

2.2. ¿QUIÉNES PUEDEN OBTENER REPARACIONES A TRAVÉS DE LA RESPONSABILIDAD PATRI-
MONIAL DEL ESTADO?

• Cualquier persona que haya sufrido daños causados por la actividad administrativa irregular del Es-
tado. También pueden hacerlo los parientes más cercanos de la persona directamente afectada, in-
clusive si la persona falleció.45 

2.3. ¿CUÁNDO SE PUEDE RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO?

• La regla general es que el tiempo con el que cuenta una persona para reclamar la responsabilidad 
patrimonial del estado varía de acuerdo con la ley que regule el procedimiento de que se trate. En 
caso de la Federación (aplicable también a Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxa-
ca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas) es de un año. El plazo em-
pieza a contar a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial o 
hubiesen cesado sus efectos lesivos. Para el resto de las entidades federativas se debe revisar la ley 
correspondiente.

• Típicamente el plazo es mayor tratándose de daños de carácter físico o psíquico a las personas. En 
la Federación (aplicable también a Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Pue-
bla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas), el plazo de prescripción es de 
dos años.46 El plazo empieza a contar a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido 
la lesión o hubiesen cesado sus efectos lesivos. Para el resto de las entidades federativas se debe 
revisar la ley correspondiente.

45  Juicios de Amparo 2036/2014 y 2153/2014.

46  Artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
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• En el caso de la Federación (aplicable también a Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas), las víctimas que de-
muestren que los daños patrimoniales, físicos, psíquicos o morales permanecen desde que sucedió 
la violación de derechos podrán demandar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier 
momento.47 Por ejemplo traumas psicológicos o incapacitación física permanente. Para el resto de 
las entidades federativas se debe revisar la ley correspondiente.

• En todos los casos, si la persona sufrió los daños antes del 31 de diciembre de 2004 no hay plazo de 
prescripción, es decir, la víctima puede reclamar en cualquier momento.48 

2.4. ¿A QUIÉN SE LE PUEDE RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO?

• La responsabilidad patrimonial del Estado se puede reclamar contra los siguientes entes públicos: 
poderes ejecutivos, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la admi-
nistración pública, procuradurías o fiscalías, y cualquier otro ente público incluyendo poderes judi-
ciales y legislativos por sus actividades administrativas, tanto del ámbito federal, como estatal.49 En 
la gran mayoría de las legislaciones (incluida la federal), ÚNICAMENTE pueden reclamarse activida-
des ADMINISTRATIVAS. Es decir, quedan fuera las actividades jurisdiccionales y legislativas que rea-
licen los entes públicos. Esta excepción deja prácticamente fuera a los poderes judiciales y a los po-
deres legislativos.

47  Número de Registro: 2009238. PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. INICIO DEL PLAZO EN DAÑOS DE CARÁC-
TER FÍSICO O PSÍQUICO A LAS PERSONAS. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 18, Mayo de 2015; Tomo III; Pág. 2291. 
I.18o.A.6 K (10a.). El artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece dos plazos para que opere la prescrip-
ción de la acción para demandar esa responsabilidad, a saber, un año -contemplado en el primer enunciado de su primer párrafo- en el caso 
de lesión patrimonial, el cual se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión o a partir del momento en 
que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo; y dos años -previsto en el segundo enunciado de ese mismo párra-
fo- cuando se trate de daños de carácter físico o psíquico a las personas. No obstante, respecto del último plazo, el artículo en comento no 
establece a partir de qué momento empieza a computarse, por lo que de una interpretación realizada con base en el principio pro homine o 
pro persona, y a fin de dar certidumbre jurídica tanto al particular como al Estado, debe concluirse que es aplicable el mismo criterio esta-
blecido para el supuesto del primer enunciado de la aludida porción normativa (a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese produci-
do la lesión o de que hubiesen cesado sus efectos lesivos si fuesen de carácter continuo). Así, cuando se reclame la responsabilidad derivada 
de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hu-
biese producido la lesión o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo.

48  Véase Tesis: I.9o.A.69 A (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, de fecha 28 de marzo de 2016: “Responsabilidad patrimonial del Estado. 
El plazo de prescripción para reclamar la indemnización por la actividad irregular del Estado, establecido en el artículo 25 de la ley federal re-
lativa, es inaplicable a lesiones ocurridas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma constitucional que adicionó ese derecho, pues 
violaría el principio de irretroactividad de la ley. El derecho a una indemnización por la responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, fue adicionado al artículo 113 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002 
-prerrogativa contenida en el último párrafo del numeral 109 constitucional, con motivo de la diversa reforma difundida en el señalado me-
dio el 27 de mayo de 2015-. Por otra parte, en el caso de la Constitución, no es posible hablar de derechos adquiridos, por lo que sus refor-
mas pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridas hacia el pasado, sin que ello se traduzca en una transgresión al principio de irre-
troactividad de la ley, previsto en el artículo 14 de la propia Norma Suprema, es decir, la reforma que prevé la posibilidad de obtener una 
indemnización por la actividad irregular del Estado puede operar sobre hechos ocurridos en el pasado. En consecuencia, si a la fecha en que 
entró en vigor la adición al artículo 113 referido, éste no contenía plazo de prescripción para reclamar la indemnización por la actividad irre-
gular del Estado, y a esa data ya había ocurrido la lesión que se reclama, entonces, es inaplicable el establecido en el artículo 25 de la Ley Fe-
deral de Responsabilidad Patrimonial del Estado-reglamentaria del precepto 113 citado-, ya que la aplicación de esa disposición posterior 
que modificó o condicionó ese derecho, violaría el principio aludido, atento a que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se ac-
tualizaron sus componentes, por lo que éstos no quedan supeditados a las modalidades señaladas en la ley ulterior.”

49  Artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
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• Se presume que las actividades realizadas por organismos que forman parte del poder ejecutivo son 
de carácter administrativo. Entre ellas se catalogan las realizadas por la policía, el ejército, la mari-
na, las secretarías de estado, los servicios médicos públicos o las penitenciarías, por ejemplo, en su 
interacción con particulares. Las únicas jurisdicciones en las que es posible obtener responsabili-
dad patrimonial del Estado por actividades distintas a las administrativas son Chihuahua y Queré-
taro. En Chihuahua se puede obtener responsabilidad patrimonial del Estado por actividad jurisdic-
cional de acuerdo con su Ley para exigir responsabilidad patrimonial a jueces y funcionarios del 
ministerio público. Por su parte el artículo 14, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
de Querétaro establece que puede reclamarse responsabilidad patrimonial del Estado por: activi-
dad administrativa, error judicial, funcionamiento irregular o por la ilegal privación de la libertad.

2.5. ¿CÓMO SE PREPARA EL ESCRITO DE RECLAMACIÓN?

La reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado debe presentarse por escrito ante la depen-
dencia que cometió la actividad administrativa irregular o la que pertenezca el servidor público o agen-
te perpetrador de la violación de derechos humanos. El escrito deberá precisar50:

A. El nombre de la víctima (se deben adjuntar los documentos que acrediten su personalidad, como 
identificaciones oficiales: credencial del INE o pasaporte).

B. El nombre o denominación de su representante legal.

C. El domicilio para recibir notificaciones.

D. El nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.

E. La petición que se formula.

F. Los hechos o razones que dan motivo a la petición.

G. El órgano administrativo al que se dirigen.

H. Lugar y fecha de su emisión.

El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no 
pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital y debe presentarse directamente en las ofi-
cinas de la dependencia.51 Con base en estos contenidos mínimos se sugiere hacer una lista de compro-
bación de las siguientes partes en el escrito de reclamación:

50  Artículo 15 de la LFPA.

51  Artículo 42 de la LFPA.



36

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE  
TENER EL ESCRITO DE RECLAMACIÓN

CUMPLE  
(X)

NO CUMPLE 
(X)

1. Nombre de la víctima, representante, domicilio y autorizados

2. Autoridades demandadas

3. Fecha de generación y conclusión del daño

4. Petición que se formula

5. Hechos

6. Actividades irregulares, daños y nexo causal

7. Reparaciones

8. Pruebas

9. Firma

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En este apartado se debe identificar tanto a la persona (o personas) que demandan la responsabilidad 
patrimonial del estado (víctimas y/o familiares) como a sus representantes legales. Debe precisarse 
también el nombre del representante legal, un domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas 
autorizadas para ver el expediente.

Otro elemento importante por considerar en la preparación del escrito es el de las autoridades deman-
dadas, por ello se señalan algunas precisiones que deben considerarse al respecto:

A. En este apartado se deben señalar las autoridades que realizaron la actividad irregular y que oca-
sionaron los daños.

B. No es necesario identificar personalmente a estas autoridades (por nombre). Basta con señalar la 
dependencia que cometió la actividad irregular o identificar a los o las servidores públicos como 
parte del personal de la dependencia a la que se dirige la demanda y fundamentar por qué se les re-
laciona con aquella dependencia. 

Además, deberá considerarse la fecha de generación y conclusión del daño:

A. En esta parte del escrito se debe señalar la fecha en que la lesión o daño efectivamente se produjo 
o la fecha en que haya cesado.
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B. Si la lesión o los daños no han cesado entonces se debe señalar que no ha cesado aún.

También, se deberá considerar la petición que se formula:

A. En este apartado se debe señalar que se solicita la REPARACION INTEGRAL de los daños ocasiona-
dos por la actividad administrativa irregular del Estado.

B. Asimismo, se debe identificar el marco normativo que regula el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial del Estado. Este marco incluye al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE), la LFPA y las 
leyes de responsabilidad patrimonial locales.

Otro elemento por considerar en el escrito de reclamación son los hechos:

A. En esta parte deben describirse con el mayor detalle posible los hechos acontecidos durante la pro-
ducción del daño que se pretende reparar.

B. En casos de violaciones graves de derechos humanos, en los hechos debe describirse el contexto 
en que estas violaciones se produjeron. Por ejemplo, en casos de detenciones ilegales y/o daños fí-
sicos o psicológicos por parte de la armada o el ejército, se deberá incluir información acerca de las 
violaciones de derechos humanos que existen desde que las fuerzas armadas empezaron a desa-
rrollar tareas de policía en la llamada guerra contra el narcotráfico. Se pueden incluir informes de 
organizaciones civiles tanto nacionales como internacionales y estadística que permitan identificar 
al caso como parte de un fenómeno más grande. Este contexto servirá para identificar y graduar el 
daño, así como para ordenar medidas de no repetición que comprendan otros casos más allá del ca-
so concreto.

C. Los hechos narrados deben referirse a las irregularidades, daños y nexo causal.

• Actividad irregular: se refiere a los actos propios de la administración que son realizados de ma-
nera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros crea-
dos por la propia administración.

• Nexo causal: implica la relación directa entre el resultado ocurrido en el patrimonio del reclaman-
te, que generalmente se refleja en una pérdida o menoscabo, y la causa que le dio origen. Siem-
pre deberá probarse que el daño es derivado de esa actividad irregular.

• Los daños se refieren al detrimento patrimonial, físico, psicológico o moral causado.

D. Cada hecho debe tener un referente a alguna prueba que permita verificarlo. Una prueba puede ser-
vir para verificar diferentes hechos. Por ejemplo, una recomendación de la CNDH puede servir para 
probar diversas violaciones cometidas por servidores públicos o un examen médico puede servir 
para probar tanto daños físicos como daños mentales. Es importante aclarar que la recomendación 
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es prueba de la violación, pero resulta necesario además probar que la violación causó un daño y 
que este daño es consecuencia directa de esta violación.

También es primordial la identificación de las conductas (de acción u omisión) que se consideren irre-
gulares:

A. En este apartado se deben enumerar las irregularidades cometidas por el ente público con base en 
las obligaciones de carácter administrativo que regulen su actuar. Es de suma importancia PROBAR 
la existencia de la acción administrativa irregular que se le atribuye a la autoridad. Esto sirve para 
poder encontrar la relación de causa- efecto entre esa actividad y el daño.52

52  Véase V-TASR-XXXVI-2495. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTA-
DO, LA LITIS SE CONSTRIÑE EN DETERMINAR SI EXISTE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR EN LA QUE EL RECLAMANTE FUNDA SU PRE-
TENSIÓN.-Tomando en consideración que la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado deriva de la actividad administrativa 
irregular, y toda vez que el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, establece que al reclamante le corres-
ponde probar la responsabilidad del Estado, debiendo para ello acreditar de manera fehaciente la acción administrativa irregular atribuible a 
la autoridad que a su juicio le causa una afectación en su patrimonio sin estar obligado jurídicamente a soportarla, resulta indefectible que 
en tratándose de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, la litis de la misma debe constreñirse a determinar la existencia 
de la acción administrativa irregular que se le atribuye a la autoridad, ya que es a partir de dicha acción administrativa irregular que la Juzga-
dora se encuentra en aptitud de establecer la relación causa-efecto existente entre aquélla y la lesión patrimonial aducida por la reclamante. 
De tal suerte, que si el reclamante manifiesta que el daño patrimonial sufrido es con motivo de un embargo precautorio de mercancías reali-
zado por la autoridad aduanera con motivo de una visita domiciliaria, porque no obstante que en la resolución que finalizó la visita se orde-
nó la devolución de dicha mercancía, sufrió perjuicios económicos con motivo de que a la fecha de devolución de las mercancías, ya había 
concluido la temporada de venta, y vierte argumentos tendientes a controvertir la legalidad de la orden de visita domiciliaria expedida por la 
autoridad aduanera, los mismos deben ser desestimados por inoperantes, por virtud de que no se encuentran orientados a demostrar la 
existencia de una actividad administrativa irregular que sea atribuible a la referida autoridad aduanera, respecto de la cual se pueda estable-
cer una relación causa-efecto con la lesión patrimonial aducida por la reclamante, tal y como en el presente caso resulta ser la realización 
del embargo precautorio de las mercancías, pues éste es el acto de la autoridad que en todo caso se debe demostrar que constituye una ac-
tividad administrativa irregular, porque de ahí deriva la actuación de la autoridad que en todo caso resulta susceptible de causar una afecta-
ción patrimonial a la reclamante, y que como se ha visto, constituye la litis de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Lo 
anterior es así, porque con tales argumentos la reclamante sólo pretende controvertir la legalidad de la citada orden de visita, y si bien es 
cierto que de resultar fundados constituirían una causal de nulidad respecto a los actos que de dicha orden derivan, también es cierto que 
conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la nulidad de los actos administrativos 
por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización, de 
donde se concluye que los argumentos que se hagan valer en la reclamación de responsabilidad patrimonial necesariamente deben encon-
trarse orientados a demostrar la existencia de una actividad administrativa irregular. (151). Juicio de Nulidad No. 810/05-20-01-7.- Resuelto 
por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de julio de 2006, por unanimidad de votos. - Ma-
gistrado Instructor: Manuel Carapia Ortiz. - Secretario: Lic. José de Jesús Rodríguez Ortegón. R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo IV. No. 
73. Enero 2007. p. 2085.
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B. Actividades administrativas irregulares pueden ser por acción o por omisión53 (dejar de hacer o per-
mitir).

C. Para poder considerar que una actividad es irregular se deben explicitar todas y cada una de las nor-
mas de carácter administrativo que la autoridad violó, ocasionando el daño reclamado, aplicándo-
las a los hechos e irregularidades expuestas. 

D. Se deben detallar las razones por las cuáles se considera que el Estado no desplegó su actuar acor-
de a las condiciones normativas y propias de la actividad aplicables, así como en los parámetros es-
tablecidos, con el objetivo de demostrar que el Estado no actuó con la debida diligencia en la pres-
tación del servicio público.

E. Se recomienda revisar leyes orgánicas y de procedimientos especializados de cada entidad, así co-
mo reglamentos, códigos de ética y protocolos de actuación de los entes demandados. 

F. La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccio-
nal contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización.54

Se deberán considerar los daños ocasionados por las irregularidades:

53  Véase VII-TASR-1ME-8. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIÓN. PARA SU ACTUALIZACIÓN DEBE EXISTIR UN DEBER JU-
RÍDICO DE OBRAR QUE FUE INCUMPLIDO POR LA AUTORIDAD ATENDIENDO AL NEXO CAUSAL ENTRE LA OMISIÓN Y EL DAÑO OCASIONADO.- 
Para que el Estado incurra en responsabilidad por sus omisiones deben reunirse tres condiciones a saber: a) La existencia de un deber regla-
do de obrar, para la prestación de un servicio público; b) El incumplimiento de la actividad reglada para la autoridad administrativa; c) La 
posibilidad material de una actividad que el Estado omitió realizar; asimismo, de conformidad con el artículo 1°, Segundo párrafo, de la Ley 
Federal de responsabilidad patrimonial del Estado debe existir un nexo causal, entre la omisión del Estado (por incumplimiento de un deber 
normativo impuesto de obrar) y el daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, para 
efecto de que resulte procedente el pago de indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado. En el caso, la Comisión Nacional del 
Agua, estaba obligada a establecer programas y acciones para fomentar y apoyar el desarrollo del control de avenidas y protección contra 
inundaciones; así como conservar, rehabilitar y mantener directamente la infraestructura hidráulica y servicios hidráulicos urbanos de con-
formidad con los artículos 13 y 36 del Reglamento Interior de dicho Organismo; en el juicio de nulidad se acreditó que no hubo un programa 
de mantenimiento que hubiera prevenido la falla estructural del Túnel Emisor Poniente en la parte del Fraccionamiento Valle Dorado, en 
Tlalnepantla, Estado de México, además de la construcción de otras obras que eran necesarias, así como el control de descargas, incum-
pliendo con las obligaciones antes señaladas, lo que era materialmente posible de realizarse; en esas circunstancias, de haber cumplido di-
cho organismo con sus obligaciones de servicio y/o mantenimiento al Túnel Emisor Poniente referido, el mismo no hubiera sufrido una rotu-
ra que provocó la inundación y en consecuencia no se hubieran ocasionado daños a terceros; por lo que se acredita el nexo causal entre la 
omisión y el daño ocasionado, actualizándose la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión. Juicio Contencioso Administrativo 
Núm. 22470/11-17-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de 
mayo de 2012.- Sentencia: por mayoría de votos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández 
Cruz.- Secretaria: Lic. Carmen Fabiola Palacios Chaparro. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 120.

54  Véase número de Registro: 2012999. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA ILICITUD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO CONFIGU-
RA, EN SÍ MISMA, LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a. 
CVII/2016 (10a.); Publicación: Viernes 11 de Noviembre de 2016 10:22 h.; Número de Registro: 2009577. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UN ACTO ADMINISTRATIVO EN SEDE JURISDICCIONAL NO ES DEMOSTRATIVA, POR SÍ SOLA, DE 
UNA ACTUACIÓN IRREGULAR POR LA QUE DEBA SER INDEMNIZADO EL PARTICULAR. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 
20, Julio de 2015; Tomo II; Pág. 1758. I.1o.A.108 A (10a.); Número de Registro: 2008437. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA NU-
LIDAD DEL ACTO IMPUGNADO DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, UNA ACTIVIDAD 
IRREGULAR DEL ENTE ESTATAL. Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 15, Febrero de 2015; Tomo II; Pág. 1772. 2a. V/2015 
(10a.).
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A. Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los per-
sonales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una 
o varias personas y particulares (afectan solamente a la víctima).55

B. Los daños pueden ser de tipo físico, psicológico, moral y patrimonial. Pueden darse de forma simul-
tánea y son de carácter complementario, es decir que no son excluyentes entre sí.

C. Los daños físicos y psicológicos, también conocidos como daños personales, se refieren a toda vul-
neración de la integridad física y psíquica. Para fundamentar la existencia de estos daños, se debe-
rá declarar:

• La totalidad de los daños físicos y psicológicos sufridos al momento de la vulneración de los de-
rechos, así como también sus secuelas u otros efectos duraderos, mediante el apoyo de un infor-
me médico pericial,

• La fecha, lugar y contexto precisos en el cual se sufrieron los daños, desarrollados de forma cro-
nológica y de la manera más detallada posible, 

• El grado de responsabilidad, es decir el nivel de participación del servidor en la producción del 
daño.

D. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creen-
cias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la conside-
ración que de sí misma tienen los demás.56 En tales casos, se deberá señalar57:

• Los derechos lesionados, y sus consecuencias en la vida de la víctima de acuerdo con los crite-
rios señalados arriba.

• El grado de responsabilidad, es decir el nivel de participación del servidor en la producción del 
daño.

55  Artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

56  Artículo 1916 del Código Civil Federal.

57  VII-P-SS-167. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DAÑO MORAL. ELEMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA SU CUANTIFICA-
CIÓN.-El artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial y el diverso 1916 del Código Civil Federal, establecen entre 
otras cuestiones que el monto de indemnización se determinará considerando los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la si-
tuación económica del responsable, y el de la víctima, la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, pro-
ducida por un hecho ilícito; dicho monto no deberá exceder del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Dis-
trito Federal, además cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, se ordenará, a peti-
ción del particular afectado y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la 
naturaleza y alcance de la misma, con igual relevancia, en el mismo medio donde fue publicada, con el mismo espacio y la misma circulación 
o audiencia a que fue dirigida la información original, en los medios informativos que se considere convenientes. Juicio Contencioso Admi-
nistrativo Núm. 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, en sesión de 20 de noviembre de 2013, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Ma-
gistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 5 de febrero de 
2014). R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 33. Abril 2014. p. 143.
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E. Se presume que hubo daño moral cuando hubo daño personal.58 

Otro elemento por considerar en el escrito es el nexo causal:

A. En este apartado se debe identificar la relación causa efecto entre los daños y la actividad adminis-
trativa irregular. NO es suficiente el que sólo se pruebe la existencia de los daños sufridos, puesto 
que se debe demostrar sin dejar dudas la causa efecto entre la actividad del Estado y los daños que 
la víctima sufrió en sus bienes y derechos. Esto quiere decir que se tiene que demostrar con hechos 
de carácter positivo y no recurrir a la imaginación del juez. Por ejemplo, si alguien fue torturado por 
la policía en una detención no basta con ofrecer como prueba un examen médico de lesiones des-
pués de la detención, resulta necesario acreditar también que esa detención sí se llevó a cabo y que 
antes de la detención no había daños.59

B. El nexo causal debe acreditarse claramente, es decir debe demostrarse que de no haberse realiza-
do el acto el daño no hubiera existido. 

C. En casos en los que el daño hubiere sido consecuencia de varias actividades y diferentes autorida-
des debe identificarse de forma precisa cada hecho y el resultado final.

D. Al Estado le corresponde probar, en su caso:

• la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios 
irrogados al mismo;

• que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado;

58  Artículo 1916 del Código Civil Federal.

59  VII-TASR-2HM-18. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.- PARA ACREDITAR EL NEXO CAUSAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 
22 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ES NECESARIO QUE EL RECLAMANTE APORTE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE 
ADMINICULADOS ENTRE SÍ, PUEDAN GENERAR PLENA CONVICCIÓN DE ELLO Y NO SOLAMENTE CON BASE EN INDICIOS.- De conformidad con 
los artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, la irregularidad administrativa que se impute al Estado, como causa 
del daño ocurrido en el patrimonio del reclamante, deberá acreditarse fehacientemente por este último, es decir, el reclamante deberá pro-
bar plenamente el también denominado nexo causal, que implica la relación directa entre el resultado ocurrido en el patrimonio del recla-
mante, mismo que generalmente se refleja en una pérdida o menoscabo, y la causa que le dio origen, siendo que en el caso, deberá compro-
barse que es derivado de esa actividad irregular, que se genera el citado menoscabo, de tal suerte que sólo así se actualiza la 
responsabilidad patrimonial del Estado. Conforme a lo anterior, es claro que las pruebas que ofrezca el reclamante para tales efectos, deben 
ser contundentes a fin de acreditar dicho nexo causal, pues no basta con que se demuestren los daños patrimoniales sufridos por el recla-
mante, o bien, que existan antecedentes de la actividad irregular que se le imputa al Estado, sino que adminiculadas que sean dichas prue-
bas, generen plena convicción de que el resultado obtenido, deriva de dicha actividad irregular; pues de otro modo, tales antecedentes o he-
chos, de conformidad con lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, 
sólo podrían alcanzar el carácter de indicios, entendidos estos como hechos, elementos o circunstancias que sirven de apoyo al razonamien-
to lógico del juez para lograr su convicción sobre la existencia de otros hechos o datos desconocidos en el proceso; ello porque tales hechos 
o información no constituyen prueba directa de que la acción u omisión en su caso efectuada por el Estado, haya dado lugar al daño o me-
noscabo en el patrimonio del reclamante, sino sólo se tratan de antecedentes o indicios, que no forman plena convicción de lo afirmado, 
siendo que, a modo de adquirir plena convicción de lo imputado, resulta necesario que tales pruebas se adminiculen y concatenen con otras 
probanzas de carácter directo, a fin de que se genere convicción de lo afirmado. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5272/12-11-02-2-OT. 
- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de febrero de 2013, por 
unanimidad de votos. - Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez. - Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. 
Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 436.
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• que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conoci-
mientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien,

• la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.60 

Para que sea efectivo el escrito de reclamación, es indispensable que la parte que solicita reparaciones 
tome en cuenta los siguientes elementos:

A. Se pueden solicitar una o más reparaciones. Una o más medidas pueden reparar un daño específi-
co sin que éstas se consideren una doble reparación.

B. Cada reparación solicitada debe ser desarrollada y justificada de forma exhaustiva, y debe ser con-
figurada como consecuencia directa de la violación.

C. La víctima debe cuantificar los daños para lograr la debida compensación o indemnización, y no de-
jarlo en manos de la autoridad que generó el daño. 

D. Las reparaciones no deben basarse en la pobreza o riqueza de la víctima.61

E. Cualquier límite al monto que se pueda pedir es inconstitucional,62 es decir, no se pueden estable-
cer límites por ley o reglamento.

F. El monto total debe acreditarse en este procedimiento inicial ante el ente responsable y no en el 
juicio de nulidad contra la negativa o en amparo63. Esto únicamente se reproduce en el juicio.

Las medidas de reparación se configuran en las siguientes categorías complementarias:

I. Restitución. Siempre y cuando sea posible, las medidas de restitución son aquellas que permiten 
devolver a la víctima a la situación anterior a la violación.  Ejemplos de restitución incluyen el res-
tablecimiento de la libertad, la reintegración al empleo, la devolución de bienes y el regreso a un lu-
gar de residencia.

60  Artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

61  Número de Registro: 2009488. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA DETERMINAR EL 
MONTO DEL PAGO POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; Pág. 
1081. 2a. LIII/2015 (10a.).

62  Número de Registro: 2012784. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EL NUMERAL 14 DE LA LEY 
RELATIVA, AL FIJAR UN LÍMITE MÁXIMO PARA LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 
2015. Localización:  [TA] ; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 35, Octubre de 2016; Tomo IV ; Pág. 3084. XVI.1o.A.109 A (10a.).

63  Número de Registro: 2012154. INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL MONTO DE LA RECLAMADA DEBE 
ACREDITARSE DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN Y NO EN LA VÍA JURISDICCIONAL. Localización:  [TA] ; 10a. Época; 
T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 32, Julio de 2016; Tomo III ; Pág. 2152. I.18o.A.19 A (10a.).



II. Rehabilitación física, psicológica o social. La rehabilitación busca reparar, con el previo consenti-
miento informado de la víctima y por el tiempo que sea necesario, los efectos físicos, psíquicos o 
morales resultado de una violación que puedan ser objeto de atención médica o psicológica. Bajo 
esta medida, la víctima puede solicitar al Estado de brindar gratuitamente y de forma inmediata el 
tratamiento médico y/o psicológico requerido mediante una institución pública de salud especiali-
zada. Si se solicita la rehabilitación a través de recursos privados entonces deberá cuantificarse el 
monto requerido.

III. Satisfacción. Estas medidas tienen como objetivo, mediante la realización de actos de alcance o re-
percusión públicos, la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su digni-
dad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las viola-
ciones de derechos humanos de que se trata.64 La definición de satisfacción es subjetiva y varía 
según la víctima; es por ello por lo que no existe un número limitado de este tipo de medidas. Den-
tro de las más comunes se encuentran las de disculpas públicas, actos de conmemoración u home-
najes, así como la construcción de monumentos o establecimientos públicos como escuelas o cen-
tros de salud.

IV. Garantías de no repetición. Como su nombre lo indica, este tipo de medida busca garantizar la no 
repetición de los hechos que ocasionaron la vulneración de la norma, y es particularmente signifi-
cativa en los casos en los que se configura un patrón recurrente de violaciones.65Pueden solicitarse, 
por ejemplo, la capacitación de servidores en materias relativas a la violación, el uso de cámaras en 
detenciones, propuestas legislativas o reglamentarias que mejoren el marco normativo, controles, 
salvaguardas, informes sobre las medidas adoptadas para que no vuelvan a ocurrir estos aconteci-
mientos, mejora de los lugares de detención, etc.

V. Compensación o Indemnización. Esta medida consiste en la valoración de los daños sufridos como 
consecuencia de la violación, cuya naturaleza y monto dependen de las características de la misma 
y sus efectos en los planos personal moral. Los montos de las indemnizaciones se calculan utilizan-
do la Ley de Expropiación, el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Bienes Nacionales y 
Ley Federal del Trabajo. 66 

Dependiendo del tipo de daños causados, se toman en cuenta distintos criterios.67

I. EN EL CASO DE DAÑOS PERSONALES:  
 
a) Corresponderá una indemnización con base en los dictámenes médicos correspondientes. 
b) La víctima tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en su caso se eroguen 
(gasten).

64  “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, Sentencia de 26 de mayo 2001, párr.84.

65  Pacheco Teruel vs Honduras, Sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 92.

66  Artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

67  Artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
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II. EN EL CASO DE DAÑO MORAL: 
 
Se calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los siguientes criterios establecidos en 
el Código Civil Federal,68 debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por 
el reclamante: 

• Los derechos lesionados; 
El grado de responsabilidad;  
La situación económica del responsable;  
La situación económica de la víctima; y  
Las circunstancias del caso.

III. EN EL CASO DE DAÑO CAUSANDO LA MUERTE O CUALQUIER TIPO DE INCAPACIDAD:

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial 
permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a 
lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

Para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo 
diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las 
incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización co-
rresponderá a los herederos de la víctima.”69

68  Artículo 1916 del Código Civil Federal.

69  Artículo 1915 del Código Civil Federal.
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3. QUEJA ANTE COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS 

3.1. ¿QUÉ ES LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS? 

La CNDH, así como sus homologas de las entidades federativas es una institución autónoma que no de-
pende de ninguna otra autoridad. “Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los de-
rechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.”70 Las comisio-
nes de derechos humanos están facultadas para conocer de las quejas que presenten las personas por 
violaciones a los derechos humanos en todo el país.

La CNDH recibe e investiga quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos (ac-
tos u omisiones) cometidas por autoridades y servidores públicos de carácter federal. Cuando se trata 
de autoridades legales son competentes las Comisiones correspondientes a esa entidad federativa. Des-
pués de la investigación, puede formular recomendaciones a fin de determinar si las autoridades o ser-
vidores han violado los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ile-
gales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas. De considerarse que se violaron los derechos 
humanos se emite una recomendación en la que se señalan las medidas que procedan para la efectiva 
restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación 
de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. Estas recomendaciones pueden implementarse 
a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

3.2. ¿QUIÉN PUEDE INTERPONER UNA QUEJA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS?

Cualquier víctima de violaciones de derechos humanos puede presentar una queja ante la CNDH por sí 
misma o a través de representante. Cuando las víctimas se encuentren privadas de su libertad o se des-
conozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, in-
clusive por menores de edad. Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un cen-
tro de detención o reclusorio, sus escritos deberán ser trasmitidos a la Comisión Nacional sin demora 
alguna por los encargados de dichos centros o reclusorios o aquéllos podrán entregarse directamente 
a los visitadores de la Comisión que se encuentren en el centro.

La queja puede presentarse de forma oral, por escrito o por lenguaje de señas mexicanas y podrá for-
mularse por cualquier medio de comunicación eléctrica, electrónica o telefónica y a través de mecanis-
mos accesibles para personas con discapacidad. No se admiten comunicaciones anónimas, por lo que 
toda queja o reclamación debe estar firmadas. Además, la persona debe ratificar su queja dentro de los 
tres días siguientes a su presentación, si no fue directamente la víctima la que la presentó.

70  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en: https://bit.ly/3sJsNKL 
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3.3. ¿CUÁNDO SE PUEDE INTERPONER UNA QUEJA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS?

La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecu-
ción de los hechos que se estimen violatorios de derechos humanos, o de que el quejoso hubiese teni-
do conocimiento de estos. En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos 
humanos, la Comisión podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No contará plazo 
alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa hu-
manidad.71 

3.4. ¿CONTRA QUIÉN SE PUEDE INTERPONER UNA QUEJA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE DE-
RECHOS HUMANOS?

Contra servidores públicos federales que no pertenezcan al poder judicial. En el supuesto de que las víc-
timas no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones conside-
ren haber afectado sus derechos humanos, la instancia será admitida, si procede, bajo la condición de 
que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos. 

3.5. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO?

El siguiente esquema describe las etapas básicas de cualquier procedimiento de queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

71  Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los crímenes contra la humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil. Se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, 
deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, viola-
ciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 
religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las perso-
nas, disponible aquí: https://bit.ly/2PcHgRw 
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Diagrama 1. Etapas del procedimiento

ETAPA DEL PROCEDIMIENTO RESPUESTA DE LA CNDH

1. Presentación de la  
queja ante la CNDH.

• Admisión de la queja.

• Rechazo de la queja por manifiestamente improcedente y/o 
Orientación. Cuando deba presentarse ante otra autoridad.

• Prevención: se pueden requerir hasta 2 aclaraciones a la víctima.

2. Notificación a la(s)  
autoridad(es) responsable(s).

• Una vez admitida la instancia, deberá ponerse en conocimien-
to de las autoridades.

• En la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades o 
servidores públicos que rindan un informe sobre los actos, 
omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja, el 
cual deberán presentar dentro de un plazo máximo de 15 días 
naturales.

• En el informe se deberán hacer constar los antecedentes del 
asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisio-
nes impugnados, si efectivamente éstos existieron, así como 
los elementos de información que consideren necesarios para 
la documentación del asunto. 

Si las autoridades no contestan o contestan tarde:  
se tendrán por ciertos los hechos manifestados por la víctima.

3. Procedimiento de  
conciliación entre las partes

• Desde el momento en que se admita la queja, el presidente o 
los visitadores generales o adjuntos y, en su caso, el personal 
técnico y profesional, se pondrán en contacto inmediato con la 
autoridad señalada como responsable para intentar lograr una 
conciliación.

• De lograrse un acuerdo se genera el convenio que deberá cum-
plirse en 90 días.
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4. Investigación La CNDH puede:

• Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se im-
puten violaciones de derechos humanos, la presentación de 
informes o documentación adicionales; 

• Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particula-
res todo género de documentos e informes; 

• Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por 
medio del personal técnico o profesional bajo su dirección en 
términos de ley; 

• Citar a las personas que deban comparecer como peritos o 
testigos; y 

• Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho 
juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto. 

Medidas cautelares: el Visitador General tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las 
autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias pa-
ra evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción 
de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las 
situaciones que las justificaron.

5. Conclusiones del expediente Estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y 
pruebas que obren en el propio expediente:

A. Acuerdo de no responsabilidad: en caso de que no se com-
prueben las violaciones.

B. Recomendación por responsabilidad

Medidas de reparación: en el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan 
para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su ca-
so, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
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5. Aceptació por parte de la 
autoridad responsable: 
dentro de los 15 días debe  
señalar si acepta la  
recomendación. De aceptarla 
dentro de los siguientes 15 
días deberá demostrar su 
cumplimiento.

En caso de NO aceptarse: 

• La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, 
motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de 
la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Perma-
nente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa. 

• La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los ór-
ganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si 
la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad 
o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir 
las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber di-
cha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor 
público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los 
efectos del siguiente inciso. 

• Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese 
notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación 
de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles si-
guientes a la notificación del escrito referido en el inciso que 
antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no 
cumplir la recomendación. 

• Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar 
ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que 
corresponda a los servidores públicos señalados en la reco-
mendación como responsables. 

Recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no procederá nin-
gún recurso. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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3.6. ¿CÓMO SE PREPARA EL ESCRITO DE QUEJA?

En este apartado se señalan los pasos a seguir para preparar el escrito de una queja:

A. La queja debe dirigirse a la CNDH o a su presidente y solicitar expresamente la intervención ante las 
violaciones de derechos humanos que ha sufrido la víctima.

B. Se debe especificar el sexo, un domicilio para oír y recibir comunicaciones y datos de contacto.

C. Contener los datos mínimos de identificación, como son: nombre, apellidos, domicilio y, de ser po-
sible, un número telefónico en el que se pueda localizar a la persona a la cual le han sido o le están 
violando sus derechos fundamentales o, en su caso, se deberán proporcionar los datos de la perso-
na que presenta la queja.

D. Contar con una narración de los hechos que se consideran violatorios a los derechos humanos, es-
tableciendo el nombre de la autoridad presuntamente responsable y de ser posible los nombres de 
las o los servidores públicos involucrados.

E. Entregarse, de ser posible, acompañada de todos los documentos con que la persona cuente para 
comprobar la violación a los derechos humanos.

La Dirección General de Quejas y Orientación cuenta con personal de guardia, que se encarga de recibir 
y atender las reclamaciones o quejas urgentes, así como de proporcionar cualquier tipo de asesoría o 
información durante las 24 horas del día los 365 días del año https://www.cndh.org.mx/

En caso de que la queja se realice en línea (http://cndh.mx/Queja_Linea), se deberán considerar los si-
guientes elementos:

NOMBRE DE LA VÍCTIMA, SEXO, DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO. 

A. En este apartado se debe identificar tanto el nombre completo de la(s) persona(s) que han sido pre-
suntamente violentados sus derechos humanos como a sus representantes legales.

B. Debe precisarse también el nombre del representante legal. Se debe especificar el sexo, un domici-
lio para oír y recibir comunicaciones y datos de contacto.

TAMBIÉN DEBERÁN SEÑALARSE LAS AUTORIDADES ACUSADAS:

A. Autoridad(es) señalada(s) como presuntamente responsable(s) de los hechos y si los conoce, los 
nombres de estos servidores públicos.
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SE DEBERÁ SEÑAR EL LUGAR:

A. Señalar el lugar donde sucedieron los hechos

SE DEBERÁN SEÑALAR LOS HECHOS:

A. En esta parte deben describirse con el mayor detalle posible los hechos acontecidos durante la pro-
ducción del daño que se pretende reparar, especificando cuándo cómo y dónde sucedieron.

B. En casos de violaciones graves de derechos humanos, en los hechos debe describirse el contexto 
en que estas violaciones se produjeron. Este contexto servirá para identificar y graduar el daño, así 
como para ordenar medidas de no repetición que comprendan otros casos similares. 

PETICIÓN:

A. En este apartado es muy importante señalar qué medidas integrales de reparación se solicitan.

LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA ES PRIMORDIAL:

A. La queja debe ser presentada por escrito en las instalaciones de la CNDH, o enviarse por correo o 
correo electrónico. 

B. En casos urgentes, se admitirán las quejas no escritas que se formulen por otro medio de comuni-
cación como el teléfono; en este caso, únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de iden-
tificación. Cuando se trate de menores de edad o de personas que no puedan escribir, pueden pre-
sentar su queja oralmente.
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4. DENUNCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

El sistema de responsabilidades de nuestro ordenamiento jurídico tiene su razón de ser última en el es-
tado de derecho y en la protección del interés público. Si se parte de la concepción de que en un estado 
moderno todo actuar de la autoridad debe ser legal, es decir predeterminado en una norma de carácter 
general válidamente emitida, entonces es necesario que existan mecanismos para vigilar que cada ac-
to de autoridad efectivamente se apegue a lo establecido por las normas jurídicas, tanto respecto de la 
competencia de un determinado servidor público para actuar, como con los procedimientos que debe 
seguir para realizarlo, incluidos aquellos tendentes a procesar y sancionar servidores públicos. De ahí 
que el sistema de responsabilidades tenga por objeto establecer un mecanismo que sancione aquellas 
conductas ilícitas que se alejan del principio de legalidad en detrimento del interés público para un be-
neficio personal.

4.1. ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA?

La responsabilidad administrativa busca controlar la acción de los servidores públicos, para cerciorase 
que cumple en primer lugar con el principio de legalidad, es decir todas sus acciones están amparadas 
en una norma legal y en segundo que aplica recursos públicos en su actuar como lo autoriza el propio 
ordenamiento, de forma que sus acciones y la disposición de recursos se hagan en favor del interés pú-
blico y no de intereses particulares o de grupo. El artículo 73 constitucional señala que la Ley General 
de Responsabilidad Administrativa (LGRA) deberá distribuir las competencias en la materia entre todos 
los órdenes de gobierno tanto a nivel federal como estatal y municipal. Asimismo, se prevé que esta ley 
establezca las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sancio-
nes aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particula-
res vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. Esta-
blece también que las conductas sancionables derivadas del procedimiento de responsabilidad 
administrativa deben estar previstas en la ley72. El TFJA está facultado para conocer, juzgar y sancionar 
las faltas administrativas graves de los servidores públicos federales y de los particulares involucrados, 
incluyendo las ilegalidades derivadas de la responsabilidad administrativa y resarcimiento de los daños. 
A nivel local los tribunales administrativos también tienen esta competencia. La LGRA señala los su-
puestos de responsabilidad y establece la competencia de los tribunales administrativos para conocer 
de estos casos de modo que se garantice el debido proceso.

4.2. ¿QUÉ ES UNA DENUNCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA?

La denuncia es el elemento con el que se inician los procesos de responsabilidad. Es una poderosa he-
rramienta en manos de las personas para el combate a la corrupción por lo que resulta importante pro-
mover su uso. De conformidad con lo previsto por la LGRA en su artículo 91, la investigación por la pre-
sunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o como resultado de las 
auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o de auditores externos. Respecto a 

72  Fierro Ana Elena, Responsabilidad de los Servidores Públicos del Castigo a la Confianza, FCE, México, 2017, p. 123 a 136.
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la investigación el artículo 92 de la LGRA, señala que las unidades investigadoras establecerán áreas y 
medios electrónicos suficientes y de fácil acceso con personal capacitado, para proveer orientación a 
cualquier persona que quiera presentar denuncias. Estas unidades, tratándose de las auditorias, tam-
bién serán competentes para conocer de anomalías en el uso de recursos públicos por parte de servidores 
públicos municipales ya sea derivadas de la denuncia ciudadana o del análisis de la cuenta pública.

4.3. ¿CÓMO SE PRESENTAN LAS DENUNCIAS?

De acuerdo con el artículo 93 de la LGRA, las denuncias podrán formularse por escrito, debiendo conte-
ner los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comi-
sión de faltas administrativas y pudiendo presentarse directamente ante la unidad investigadora com-
petente o en la Plataforma Digital Nacional (PDN), la que estará conformada por la información que a 
ella incorporen las autoridades que integran el SNA y, que deberá contener el Sistema de Denuncias Pú-
blicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción de conformidad con el artículo 49 de la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA). En cuanto al contenido de las denuncias, de acuer-
do con el artículo 93 de la LGRA deberán contener la siguiente información:

A. El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares;

B. La descripción de los presuntos hechos irregulares; y,

C. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante.

4.4. ¿CONTRA QUIÉNES PUEDE PRESENTARSE UNA DENUNCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINIS-
TRATIVA?

Procede presentar una denuncia contra posibles actos de corrupción, si se estima que algún servidor 
público o persona física o moral que maneja recursos públicos incurrió en responsabilidad administra-
tiva de acuerdo con la LGRA o la correspondiente ley estatal; por ejemplo: que exista un conflicto de in-
terés, se teme que existió el pago de coimas o sobornos, abuso de funciones o desvío de recursos pú-
blicos. El siguiente cuadro muestra la ley de responsabilidades administrativas aplicable por entidad 
federativa:
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Diagrama 2. Normativa en materia de responsabilidad administrativa en las entidades federativas

ENTIDAD NORMATIVA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Aguascalientes Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes

Baja California Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California

Baja California Sur Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur

Campeche Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Campeche

Chiapas Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas

Chihuahua Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ciudad de México Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza

Colima LGRA (está en revisión su ley estatal)

Durango Ley General de Responsabilidades Administrativas

Estado de México Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

Guerrero Ley General de Responsabilidades Administrativas

Hidalgo Ley General de Responsabilidades Administrativas

Jalisco Ley General de Responsabilidades Administrativas

Michoacán de Ocampo Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo

Morelos Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos

Nayarit Ley General de Responsabilidades Administrativas

Nuevo León Ley General de Responsabilidades Administrativas
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Oaxaca Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Oaxaca

Puebla Ley General de Responsabilidades Administrativas

Querétaro Ley General de Responsabilidades Administrativas

Quintana Roo Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo

San Luis Potosí Ley General de Responsabilidades Administrativas

Sinaloa Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa

Sonora Ley General de Responsabilidades Administrativas

Tabasco Ley General de Responsabilidades Administrativas

Tamaulipas Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas

Tlaxcala Ley General de Responsabilidades Administrativas

Veracruz Ley General de Responsabilidades Administrativas

Yucatán Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán

Zacatecas Ley General de Responsabilidades Administrativas

4.5. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA DENUNCIA?

Cualquier persona física o moral que tenga conocimiento de los hechos. Incluso pueden ser personas 
de otras nacionalidades. Las denuncias también pueden ser anónimas de acuerdo con el artículo 91 
LGRA. De acuerdo con la LGRA las autoridades deben contar con medidas de protección de los denun-
ciantes tanto respecto de sus datos personales como cuando lo amerite de su persona.73

La LGRA otorga al denunciante la posibilidad de darle seguimiento a su denuncia e incluso participar en 
el proceso. Si la autoridad investigadora decide no turnar el asunto para su desahogo y sanción a la au-
toridad substanciadora es posible que el denunciante presente un juicio de amparo. Al efecto esta tesis 
aislada resulta relevante: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS 
JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVES-
TIGACIÓN RELATIVA, AL OTORGARLE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA74

73   Para un análisis detallado de las medidas de protección ver: Fierro, García, Mejía y Rojas, Manual sobre faltas administrativas y delitos de 
corrupción de servidores públicos y particulares, RRC USAID, México 2021

74  Registro digital: 2021765(tesis aislada).



4.6. ¿QUÉ DEBE CONTENER LA DENUNCIA?

La denuncia deberá contener una descripción de los hechos, la identificación, en la medida de lo posi-
ble, de los servidores públicos involucrados y, de contar con ellos, los medios probatorios tales como: 
documentales públicas o privadas, la solicitud de visitas de verificación o en su caso el ofrecimiento de 
testigos. Las denuncias en el ámbito federal se presentan ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y en las entidades federativas en las contralorías. Tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) co-
mo las auditorias locales conocen de estas faltas cuando conciernen el desvío de recursos públicos. Hoy 
en día, en la mayoría de los estados y a nivel federal es posible presentar la denuncia de modo presen-
cial o en línea. El siguiente cuadro muestra las ligas de los sitios donde presentar la denuncia por res-
ponsabilidades administrativas.

Diagrama 3. Sitios web para presentar denuncias en materia de responsabilidad administrativa

ENTIDAD FEDERATIVA ÓRGANO LIGA

Federal Sistema integral de denuncias Secretaría de la Función Pública https://bit.ly/3asDVVZ 

Federal Auditoría Superior de la Federación https://bit.ly/2OgQWJW 

Federal Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Para el caso de compras realizadas por la SCJN

https://bit.ly/381FRDF 

Aguascalientes Contraloría del Estado de Aguascalientes https://bit.ly/3sQ7YOb 

Baja California Contraloría General https://bit.ly/3ba6Rmq 

Baja California Sur Contraloría de Baja California Sur https://bit.ly/38ojZTh 

Campeche Contraloría de Campeche NA

Chiapas Secretaría de la Honestidad y Función Pública https://bit.ly/385hncL 

Chihuahua Secretaría de la Función Pública, Unidad de Ética https://bit.ly/3bVOnFi 

Ciudad de México Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México https://bit.ly/386C3Bb 

Coahuila de Zaragoza Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas https://bit.ly/3v1hVdw 

Colima Contraloría General del Estado https://bit.ly/3sMuJSS 

Durango Secretaría de Contraloría https://bit.ly/3bbkBgA 

Estado de México Secretaría de la Contraloría del Estado de México https://bit.ly/3sQ78Rx 

Guanajuato  Contraloría del Estado de Guanajuato https://bit.ly/2NRu2sW 

Guerrero  Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental https://bit.ly/2Oo9GYc 

Hidalgo  Secretaria de Contraloría https://bit.ly/3kFrJ8d 

Jalisco  Contraloría del Estado https://bit.ly/3qdA446 

Michoacán de Ocampo  Secretaria de Contraloría https://bit.ly/3rfBg8f 

Morelos  Secretaria de Contraloría https://bit.ly/3uRgYo4 

Nayarit  Contraloría Nayarit https://bit.ly/3uM0dKZ 

Nuevo León  Contraloría y Transparencia Gubernamental https://bit.ly/3e6WJMT 

Oaxaca  Contraloría y Transparencia Gubernamental https://bit.ly/306Ul0H 

Puebla  Contraloría del Estado https://bit.ly/3rgsved 

Querétaro  Contraloría interna https://bit.ly/3097pCB 

Quintana Roo  Secretaria de Contraloría del Estado https://bit.ly/309XgG0 
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San Luis Potosí  Contraloría del Estado https://bit.ly/3e7oy7Y 

Sinaloa  Auditoria Superior del Estado https://bit.ly/3e9Regz 

Sonora  Secretaria de la Contraloría General https://bit.ly/3bcdKna 

Tabasco  Secretaria de la Función Publica https://bit.ly/3sJCAke 

Tamaulipas  Contraloría Gubernamental https://bit.ly/3qeoENi 

Tlaxcala  Contraloría del Ejecutivo https://bit.ly/2NYEVZR 

Veracruz  Contraloría General del Estado https://bit.ly/3r9USL4 

Yucatán  Secretaria de la Contraloría General https://bit.ly/3bcu1bJ 

Zacatecas  Secretaria de la Función Publica https://bit.ly/3bezIWs 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Si la denuncia fuera presentada por escrito de manera presencial el documento deberá contener:

I. NOMBRE DEL DENUNCIANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NO-
TIFICACIONES, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DE CONTACTO

[*]

Cualquier persona [física o moral] que tenga conocimiento de los hechos. [nombre o razón 
social ], en pleno goce y ejercicio de mis derechos por propio derecho ; autorizando en los 
términos del primer párrafo del artículo 117 de la LGRA, aplicable por analogía y, para los 
efectos precisados en el mismo, a saber, oír notificaciones, interponer recursos, ofrecer e 
intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en audiencias, solicitar el dictado de la sen-
tencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y, en 
general, para realizar cualquier acto que resulte necesario para la debida substanciación 
del procedimiento que emane de la presente denuncia, al licenciado en Derecho [*]; y, en 
términos de lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 117 de la referida ley,

II. SERVIDORES PÚBLICOS DENUNCIADOS, PERSONAS MORALES Y PARTICULARES A LAS QUE SE LES 
ATRIBUYE LA POSIBLE COMISIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

III. DESCRIPCIÓN DE LOS PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES QUE MOTIVAN LA DENUNCIA

[*]
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IV. FALTAS ADMINISTRATIVAS

De los hechos irregulares narrados anteriormente y de la evidencia que se anexa, se considera que esa 
autoridad cuenta con los datos e indicios suficientes para llevar a cabo el inicio de la investigación co-
rrespondiente, tal y como lo dispone el artículo 93 de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas.

V. ELEMENTOS DE PRUEBA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS HECHOS DENUNCIADOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas, a continuación, se presentan los datos y medios de convicción que constituyen indicios suficien-
tes que permiten advertir la presunta responsabilidad administrativa por la posible comisión de faltas 
administrativas:

[*]

VI. ELEMENTOS QUE EL DENUNCIANTE ESTIMA PERTINENTES Y QUE NO TIENE A SU DISPOSICIÓN

Se solicita a esa autoridad que requiera a las autoridades conducentes y a los particulares que resulten 
involucrados cualquier información y documentación necesarios para resolver la presente denuncia, así 
como el expediente administrativo correspondiente a la auditoría realizada por la Auditoría Superior de 
la Federación.

VII. PUNTOS PETITORIOS

Por lo expuesto y fundado, A ESA AUTORIDAD INVESTIGADORA, atentamente solicito:

PRIMERO. Tenerme por presentado en mi carácter de representante legal de la asociación 
civil denominada [*] y por promovida la denuncia por la posible comisión de faltas admi-
nistrativas por parte de los servidores públicos y particulares referidos en el cuerpo de la 
presente, así como de los particulares que, en su caso, resulten responsables.

SEGUNDO. Tener por ofrecidas las pruebas que se adjuntan a la presente denuncia y por 
debidamente relacionadas con los hechos irregulares expuestos en el capítulo correspon-
diente, así como requerir a las autoridades conducentes cualquier información y documen-
tación necesarios para resolver la presente denuncia.

TERCERO. Ordenar el inicio de la investigación respectiva de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 109, fracción III y lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas.
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CUARTO. En caso de que al concluir las diligencias de investigación se determine la exis-
tencia de una falta administrativa, presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Ad-
ministrativa ante la autoridad substanciadora correspondiente, a efecto de que inicie el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en la Constitu-
ción Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 
legales aplicables o, en su defecto, notificar a mi representada como denunciante el acuer-
do al respecto.

QUINTO. Acordar de conformidad con lo solicitado en el cuerpo de la presente denuncia.

ATENTAMENTE,

Nombre completo 

Firma 

4.7. ¿CUÁNDO PUEDO PRESENTAR UNA DENUNCIA?

Desde que se tiene conocimiento del acto que pueda resultar en responsabilidad administrativa y has-
ta antes de que prescriban. Las faltas no graves prescriben en 3 años. Las faltas graves y actos de co-
rrupción de los particulares en 7 años de acuerdo con el artículo 74 LGRA.

Una vez explicados los mecanismos para la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho, 
en el siguiente capítulo se presentan ejemplos de los tres mecanismos principales mediante los cuales 
es posible combatir actos de las autoridades administrativas durante la pandemia, cuando han violen-
tado derechos humanos, han causado un daño a alguna persona sin que tenga el deber de soportarlo o 
bien cuando existe sospecha de que se han cometido actos de corrupción que pudieran constituir una 
responsabilidad administrativa. Dentro del micrositio ….. es posible encontrar ejemplos de cada uno de 
estos procedimientos sean demandas, denuncias o resoluciones de amparo. 
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CASOS Y ARGUMENTOS
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CASOS Y ARGUMENTOS

Desde marzo de 2020 en el contexto de la pandemia hemos presenciado un conjunto de decisiones ad-
ministrativas expresadas en actuaciones o decretos que han buscado una concentración de poder, elu-
dir frenos y contrapesos propios de una democracia, así como posibles actos de corrupción. A la vez la 
autoridad ha sido omisa en implementar medidas de seguridad o salubridad, así como en proveer de 
instrumentos o medicamentos de manera oportuna para enfrentar la emergencia sanitaria de la mejor 
manera posible. En este escenario las personas podemos acudir a los tribunales para exigir nuestros 
derechos. 

Este capítulo identifica actos de autoridad u omisiones que han puesto en riesgo los derechos huma-
nos o han causado daño ya sea a una persona o a la sociedad y ejemplifica los argumentos que podrían 
contener las demandas o denuncias. Se ha buscado desarrollar casos que pueden ser replicables por las 
personas afectadas en diversos momentos. Cada sección expone brevemente la problemática y presen-
ta fichas con los principales riesgos de violación de derechos humanos y se dan ejemplos esquemáticos 
de los argumentos con los que pueden conformarse las demandas o las denuncias.



64

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO

1 EROSIÓN DE INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Durante 2020, en México el Ejecutivo Federal adoptó un conjunto de medidas que permitieron concen-
trar más su poder e incrementar la discrecionalidad con la que toma decisiones. Estas acciones han 
acentuado los efectos de la pandemia y han debilitado los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas. La falta de controles al ejercicio presupuestal, así como la reserva de información sobre con-
tratos como en el caso de las vacunas han sido medidas frecuentes que sin justificación ni argumentos 
ignoran los frenos y contrapesos propios de un régimen democrático. Esta sección aborda la emisión de 
diversos decretos que tuvieron por objeto supuestas medidas de austeridad, definición de proyectos 
prioritarios o extinción de fondos y fideicomisos que sin justificación y en contravención de los princi-
pios constitucionales y la legislación en materia de gasto público redireccionaron recursos públicos.

A. RECORTES PRESUPUESTALES A LOS DERECHOS HUMANOS

De los 25 casos que se refieren a modificaciones presupuestales, una de las afectaciones más grandes 
y opacas fue la extinción de los fideicomisos. Esta se realizó mediante el DECRETO por el que se refor-
man y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidro-
carburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal 
de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de 
la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fidei-
comiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Usan-
do como pretexto la pandemia, el Ejecutivo Federal extinguió los fideicomisos sin datos o evidencia. 
Simplemente señaló que los consideraba opacos e ineficientes. Aseguró que el dinero proveniente de 
estos fideicomisos se destinaría a combatir la pandemia. Sin embargo, no presentó plan alguno ni las 
correspondientes modificaciones al presupuesto que reflejaran el destino de estos dineros. Con la apro-
bación del DECRETO se permitió la extinción de 109 fideicomisos, que representan más de 68 mil millo-
nes de pesos. Cabe recalcar que, antes de la reforma, estos recursos se destinaban al apoyo de las ar-
tes, el deporte, la investigación científica, protección para periodistas, defensores de derechos humanos, 
a cuestiones de cambio climático y al alivio de desastres naturales. La extinción de estos fideicomisos 
significó un retroceso en la protección y garantía de derechos humanos de poblaciones vulnerables o 
grupos en riesgo como son los defensores de derechos humanos y los periodistas.

Las principales amenazas a los derechos humanos que provoca este DECRETO son: i) libertad de expre-
sión y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos; libertad de trabajo, cátedra e investiga-
ción ii) a la generación del conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de re-
cursos humanos, así como el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica del país; y iii) al 
financiamiento de medidas de mitigación y prevención de los efectos del cambio climático así como a 
la atención de desastres naturales. El DECRETO violenta el principio de progresividad de los derechos 
que, en sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en prin-
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cipio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que 
en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos. Además, presenta deficiencias de 
fundamentación y motivación, así como en el debido proceso legislativo. Finalmente vulnera la confian-
za legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o 
prohibición de la arbitrariedad.

La siguiente ficha desarrollan los principales conceptos de violación para los casos de periodistas y de-
fensores de derechos humanos. La restricción o en su caso extinción de los apoyos que estos grupos 
recibían para la protección de su integridad física, con fondos del fideicomiso, violenta la libertad de ex-
presión, de trabajo, el acceso a la justicia y el principio de progresividad. En estos casos es posible que 
tanto periodistas como defensores de derechos humanos, de manera individual o como parte de un co-
lectivo, presenten la demanda con interés legítimo o bien si eran receptores de los beneficios del fidei-
comiso o los solicitan y se les niegan, incluso podrían presentar la demanda de amparo con interés ju-
rídico.

El DECRETO eliminó el Fondo para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos y pe-
riodistas. Se trataba de un medio para la salvaguarda de periodistas y defensores derechos humanos. 
Mediante este fondo la autoridad proveía de medidas de seguridad tales como escolta o casas de segu-
ridad. Resultaba un medio importante sobre todo si se toma en cuenta que en un 55% de los casos re-
portados75, estas personas son agredidos por servidores públicos.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (“LPPDDHP”), es-
tablece en su artículo 1°, que el objeto de la Ley es implementar y operar las Medidas de Prevención, 
Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y se-
guridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo76. El ar-
tículo 48 de dicha Ley, establecía que, para cumplir con su objeto y con el propósito de obtener recur-
sos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, creó el Fon-
do para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicho Fondo, 
operaba a través de un fideicomiso público, en términos de los artículos 50, 51, 52, 53 y 54 de la “LPPDD-
HP”. Por lo anterior, se constituyó el “Fideicomiso 10232. Protección de Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas” que tenía como propósito, destinar recursos económicos exclusivamente 
para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas ur-
gentes de protección dictadas por el Mecanismo para la Protección, y demás actos que establezca LPP-
DDHP, que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran 
en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del 

75  Fondo para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Urge CNDH asegurar los recursos económicos del 
fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, disponible en: https://bit.ly/2QJDUWB 

76  Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la 
cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y 
Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de 
riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 
Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su res-
ponsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
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ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.77 De acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula Ter-
cera del Contrato del Fideicomiso, el Fideicomiso tenía como fin: i) obtener, por conducto de la Coordi-
nación Ejecutiva Nacional (CEN), recursos económicos adicionales a los previstos en los presupuestos 
de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal de conformidad con el artículo 48 de la LPPDDHP; ii) 
destinar, en términos de las instrucciones de la CEN, recursos económicos exclusivamente, para la im-
plementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de 
protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la LPPDDHP, y iii) realizar, por ins-
trucciones de la CEN, los demás actos de administración y pago que establezca la LPPDDHP y demás 
disposiciones aplicables, para la implementación del Mecanismo.78 La desaparición del fondo provoca 
que no quede claro a que autoridad corresponde dictar este tipo de medidas. Además, es previsible que 
cause un incremento de trámites burocráticos que pondría en peligro a estos sujetos vulnerables, una 
posible pérdida de los remanentes de cada ejercicio fiscal, pues los recursos tendrían que reintegrarse 
a la Federación y un aumento a la discrecionalidad en la existencia y ejercicio de los recursos; lo que 
puede dar lugar a la toma de decisiones arbitrarias.

En la siguiente ficha temática se presenta, de manera breve, un ejemplo de los argumentos que se hi-
cieron valer en un juicio de amparo indirecto a través del cual se combatió este Decreto, se explicitan 
los argumentos de inconstitucionalidad que se hicieron valer y que se pretende puedan servir de apoyo 
para futuros amparos promovidos por periodistas o defensores de derechos humanos que puedan re-
sultar afectados por actos de aplicación futuros o por la negativa a otorgar la protección por falta de 
fondos. Este caso se presentó con interés legítimo y combate el decreto por violaciones directas a la 
CPEUM.

77  Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, disponible para su consulta en: https://bit.ly/3tL-
bF8H 

78  Idem.
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FICHA 1.

TEMA. Modificación presupuestal por la eliminación de fondos y fideicomisos.

FUENTE. DESPACHO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGIO ESTRATÉGICO, A.C.  “DILE”79

PROCESO. Juicio de Amparo Indirecto.

PLAZOS TÉRMINOS. El término legal de 30 días hábiles previsto en la fracción I del artículo 17 de la Ley 
de Amparo para la impugnación de leyes autoaplicativas.

DECRETO DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protec-
ción de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica 
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y 
Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Or-
ganismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víc-
timas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Tra-
bajadores Migratorios Mexicanos.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. En el presente juicio de amparo sólo se alegan violaciones directas a 
la CPEUM, lo cual actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, frac-
ción IV, de la Constitución y 61, fracción XX de la Ley de Amparo.

No existe ningún recurso ordinario que contemple la suspensión de los actos reclamados.

PRECEPTOS DE LA CPEUM VIOLADOS. Artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 14, 16, 72 y 134 de la CPEUM por lo que 
hace a la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
nos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. De los derechos libertad de trabajo, expresión en su vertiente social, política, legalidad, seguridad 
jurídica, debido proceso legislativo, deliberación parlamentaria, democracia deliberativa, así como los 
principios de participación democrática, transparencia, eficiencia, honradez, economía y eficacia del gas-
to público.

ACTO DE APLICACIÓN. N/A

AUTORIDAD RESPONSABLE.

79  Liga a la demanda completa en el Micrositio.
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I.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

II. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y,

III. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

IV. El Secretario de Hacienda y Crédito Público.

PARTES AFECTADAS. Personas Periodistas o Defensoras de Derechos Humanos 

ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL 
DECRETO Y LOS ARTÍCULOS RECLAMADOS VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVI-
DAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El artículo 1 constitucional establece el deber de toda autoridad de crear y asegurar las condiciones pa-
ra que todas las personas puedan gozar de sus derechos en un plano de igualdad formal y material. Así, 
el artículo 1º constitucional sitúa al individuo al centro del aparato estatal y obliga a todas las autorida-
des, no solo a no intervenir en su esfera de libertad, sino también a proveerle las condiciones necesa-
rias para llevar una vida digna. En ese sentido, el párrafo tercero del artículo 1º de la CPEUM establece 
que las autoridades deben comportarse conforme los principios de universalidad, interdependencia y 
progresividad para lograr la eficacia plena de los derechos. 

En términos generales, el principio de progresividad requiere que el Estado mejore las condiciones de 
acceso a los derechos humanos y amplíe paulatinamente su esfera de protección y sus alcances. Por lo 
tanto, implica tanta gradualidad, como progreso.

El principio de progresividad reconoce que la efectividad de los derechos es un proceso que supone la 
definición de metas y sostiene que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.80 El principio de 
progresividad tiene como correlativo la prohibición de regresividad81. Esta última indica que, una vez lo-
grado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá disminuir el nivel alcanzado, de mo-
do que las autoridades no pueden reducir la esfera de protección de los derechos humanos y, de hecho, 
siempre deben de actuar en favor de su expansión. Específicamente, se prohíbe que el legislador emita 
actos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momen-
to se reconocía a los derechos humanos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la regresión en el alcance y 
la tutela de un derecho humano sólo puede justificarse en ciertos casos y requiere de una argumenta-
ción reforzada que lo justifique plenamente, debe argumentar que la disminución tiene como finalidad 

80  “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO” Tesis 2a./J. 35/2019 
(10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, 
Tomo I, página 980, en febrero de 2019.

81  PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. SCJN; 10a. Época; Ga-
ceta del Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 35/2019 (10a.), J “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CON-
CEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS la Jurisprudencia 1a./J. 85/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala
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esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y  genera un equilibrio razonable entre 
los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos.82

Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos detrás de la extinción de fideicomisos? ¿Justifican la regresión 
en materia de derechos humanos? 

Se considera que las razones de la autoridad para justificar la extinción de los 109 fideicomisos deben 
ser sometidas a un escrutinio estricto, en el que se debe acreditar que el acto mediante el cual se res-
tringen derechos humanos i) tiene una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es 
decir, debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad cons-
titucionalmente admisible; ii) debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada 
con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la conse-
cución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con 
tales objetivos; y iii) debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde 
el punto de vista constitucional.

Analizando el acto reclamado bajo este escrutinio estricto se obtiene lo siguiente:

I. Finalidad constitucionalmente imperiosa

En la iniciativa de reforma que dio lugar al Decreto de Extinción de Fideicomisos, se estableció la nece-
sidad de contar con recursos suficientes por parte del Gobierno Federal para enfrentar la crisis deriva-
da del impacto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, se argumentó que los fideicomisos promueven 
el mal manejo de los recursos públicos porque su figura jurídica no permite una supervisión estricta y 
adecuada. Por lo tanto, es dable decir que con el acto impugnado se busca, por un lado, destinar mayo-
res recursos a la protección del derecho a la salud y, por otro lado, cumplir con las obligaciones de trans-
parencia y de rendición de cuentas del Estado.  En ese sentido, se puede concluir que el acto reclamado 
sí persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa. Sin embargo, no quedan claros los razona-
mientos que llevan a justificar que la extinción del fideicomiso, aquí combatido, en realidad logre la fi-
nalidad. Lo anterior en virtud de que en el decreto no existe argumento alguno tendente a explicar cuál 
será el fin y los medios mediante los cuales se destinarán los recursos al combate a la pandemia y ni si 
la afectación a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos causada resultan medidas 
razonables ni proporcionales como explicitamos más adelante. 

82  Jurisprudencia 1a./J. 87/2017 (10a.), del a la Primera Sala establece que:

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE 
ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. tesis 
2a./J. 41/2017 (10a.):

“PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA 
EN LA VIOLACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO.
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II. Relación estrecha entre los medios empleados y la finalidad perseguida

A pesar de que en los artículos transitorios del Decreto se determina que parte de los recursos recupe-
rados se destinarán a los programas y acciones en materia de salud, especialmente para los requeri-
mientos derivados de la atención a la pandemia generada por la enfermedad Covid-19, que ocasiona el 
Coronavirus SARS-CoV2, en ningún momento se prevé un mecanismo concreto para este efecto. 

Por otra parte, si bien uno de los motivos para extinguir los fideicomisos fue la opacidad que pueden 
llegar a tener algunos de ellos en el manejo de los recursos, lo cierto es que cada uno de los fondos tie-
ne estructuras variadas y obligaciones de transparencia distintos. Sin embargo, en ningún momento se 
aclararon los criterios de selección para determinar qué fideicomisos debían desaparecer. 

Además, en el Decreto no se prevé el mecanismo presupuestario que sustituirá a los fideicomisos, las 
medidas previstas para continuar con el cumplimiento de las obligaciones que derivan de estos instru-
mentos, ni cómo se garantizará los recursos para las personas beneficiarias. Únicamente señala que las 
dependencias asumirán las obligaciones con los recursos ya asignados, y que serán entregados a las 
personas por medio de programas presupuestarios y a través de transferencias directas. Sin embargo, 
ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni los legisladores han señalado a detalle cuál será el me-
canismo idóneo y transparente para hacer llegar los recursos a los grupos beneficiarios. 

En ese sentido, no se puede afirmar que la extinción de fideicomisos sea un medio encaminado a la con-
secución de la finalidad que se persigue. 

III. Medida menos restrictiva

Lo cierto es que no hay certeza de que esta haya sido la medida menos restrictiva de los derechos hu-
manos. En efecto, en ningún momento se llevó a cabo un diagnóstico para identificar qué fideicomisos 
han funcionado, y aquellos que no tendrían que reformarse. Además, si la prioridad era atender a las 
necesidades extraordinarias presentadas por la pandemia, se podrían haber recuperado recursos de 
otras partidas presupuestarias que no estaban destinadas a la protección y garantía de derechos huma-
nos, tales como proyectos de infraestructura. Finalmente, otra medida menos restrictiva hubiera sido 
la reforma de aquellos fideicomisos que presentaban irregularidades en su manejo para robustecer los 
mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas de estos, sin afectar aquellos fideicomisos como el 
que nos ocupa que tenían por objeto la protección de derechos humanos como la libertad de expresión 
y trabajo o  menoscabar los recursos recibidos por protectores de derechos humanos mellando sus po-
sibilidades de apoyar a grupos vulnerables que enfrentan abusos y violaciones a sus derechos.

Así, resulta evidente que la extinción de fideicomisos no es una medida totalmente encaminada a la 
consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada 
con tales objetivos. Adicionalmente, tampoco se trata de la medida menos restrictiva para conseguir la 
finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.

Así, se puede concluir que el DECRETO impugnado y las reformas legales en él contenidas son incons-
titucionales al violar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. 
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VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL DECRETO 
VIOLA LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SU VERTIENTE SO-
CIAL Y POLÍTICA, LA LIBERTAD DE TRABAJO, ASÍ COMO SU DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

Derivado de la entrada en vigor del DECRETO, se aprobó la disolución de 109 fideicomisos, que repre-
sentan más de 68 mil millones de pesos, entre ellos, el Fondo para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas. Lo anterior resulta violatorio de los derechos humanos a la li-
bertad de expresión y a la seguridad jurídica de la parte quejosa consagrados en los artículos 1, 5, 6, 7, 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos y en los artículos 19 y 23 de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos. 

La libertad de expresión es uno de los pilares de las sociedades democráticas, como la nuestra por lo 
que el Estado debe garantizar su ejercicio. La dimensión individual de la libertad de expresión permite 
que las personas emitan sus opiniones y participar de las decisiones públicas. En ese sentido, el dere-
cho a la libertad de expresión es imprescindible para el ejercicio de otros derechos como libertad de tra-
bajo, el libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la libertad religiosa, a la libertad de reunión, 
asociación y protesta, entre otros. Así, la libertad de expresión protege al disidente individual y promue-
ve el pluralismo y la tolerancia. Además, es parte de la protección que diversos oficios como el de pe-
riodistas, académicos, defensores de derechos humanos requiere para el desarrollo adecuado de sus 
trabajos. Por otra parte, la dimensión política de la libertad de expresión juega un papel crucial en el 
combate al autoritarismo. Es fundamental otorgarle la protección más amplia a este derecho que per-
mite la participación ciudadana en la toma de decisiones de públicas. La crítica al quehacer público y la 
posibilidad de dialogar o incluso competir por el poder es el fundamento de   la democracia. Por lo tan-
to, la libertad de expresión funge como un instrumento para la participación ciudadana el monitoreo de 
los órganos del Estado y el acceso al poder en ese sentido permite que se forme la opinión pública y fun-
cionen los procesos democráticos. De ahí que garantizar los medios a través de los cuales se adquiere 
información y se expresan las opiniones e ideas como son el periodismo y otros medios de comunica-
ción resulta esencial.83 

El derecho a la libertad de expresión y en especial su ejercicio a través de la profesión del periodismo 
requieren de especiales protecciones por parte del Estado. 

83  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL., LIBERTAD DE EXPRE-
SIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE RELACIONA CON PRINCIPIOS QUE NO PUEDEN REDUCIRSE A UN SOLO NÚCLEO, LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFEREN-
CIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA. Tesis 1a. CCXV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Página 287, en Diciembre de 2009. 
Tesis 1a. CDXVIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo I, libro 13, página 236, en diciembre de 2014. Tesis 1a. CDXIX/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, libro 13, página 234, en diciem-
bre de 2014.
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En efecto, en el caso de periodistas y defensores de derechos humanos la libertad de expresión está li-
gada con la libertad de trabajo, pues el desarrollo de su profesión va encaminada a asegurar las dimen-
sión social de la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos Por lo tanto, el Estado debe 
asegurar las condiciones para que los periodistas y defensores de derechos humanos puedan desem-
peñar su labor de manera libre y sin temer a ningún tipo de represalias provenientes del Estado o de 
cualquier otro ente. Cómo señala el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
deber del Estado garantizar las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollarse en 
los trabajos que han elegido. Por su parte el artículo 5 CPEUM señala que a nadie puede impedírsele de-
dicarse a la profesión, industria o trabajo que le acomode. Luego si las autoridades no sólo son omisas 
en garantizar las condiciones necesarias para que las personas realicen la profesión de periodismo o de-
fensa de derechos humanos, sino incluso son ellas mismas las que cometen actos de represión y tales 
omisiones provocan que dichas personas incurran en riesgos o reciban daños que no tienen el deber de 
soportar ello resulta en violaciones a sus derechos.

Esto es particularmente relevante en un país como México donde los reporteros y defensores de dere-
chos humanos corren importantes riesgos en el desempeño de su trabajo y sufren violaciones de dere-
chos humanos por parte de autoridades.84,85. La aseveración anterior es respaldada por la evidencia re-
cabada por la organización ARTÍCULO 19, que se dedica a defender la libertad de expresión y que ha 
evidenciado los enormes riesgos en los que incurre el periodismo en México de ahí que resulta necesa-
rio que el Estado Mexicano adopte medidas de protección que garanticen el ejercicio de la profesión a 
los periodistas tal como lo señala la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas (“LPPDDHP”), al  establecer en su artículo 1°, que el objeto de la Ley es implementar y 
operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garan-
ticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo 
como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad 
de expresión y el periodismo.  Esta finalidad se ha visto obstaculizada al extinguir el fideicomiso con el 
que se proporcionaban recursos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos 
resultando en una violación a la libertad de expresión y la libertad de trabajo. En efecto, como ha seña-
lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la emergencia sanitaria ocasionada por CO-
VID19, si bien hace necesario adoptar medidas estas deben siempre ser proporcionales, deben restrin-
gir los derechos lo menos posible y deben estar plenamente justificadas.86 En el caso del DECRETO aquí 
combatido contrario a las recomendaciones de la CIDH, la extinción del fideicomiso de protección de 
periodistas y defensores de derechos humanos resulta en una medida injustificada y desproporcional 
dado las precarias condiciones en las que estas personas desempeñan sus trabajos. En efecto, en Mé-
xico la libertad de expresión no está garantizada de hecho, los periodistas sufren de constantes ame-
nazas y agresiones a su integridad y a su vida en el desempeño de su profesión. Además, dichas agre-

84  México: Violencia y miedo cotidianos: Reporteros sin fronteras. (n.d.). Retrieved December 14, 2020, from https://bit.ly/3dIBkct, según el re-
porte elaborado por Reporteros Sin Fronteras, México está en la posición 143 de 180 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa. Lo 
anterior es reflejo del hecho de que, “aunque oficialmente no es escenario de un conflicto armado, México es uno de los países más peligro-
sos del mundo para la prensa”

85  La Clasificación mide el grado de libertad del que gozan los periodistas en el ejercicio de su profesión. El índice resultante se basa en una 
una valoración del pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, la calidad del marco legal y la seguridad de los periodistas 
en los países.

86  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  (2020). Nº 26 Restricción y suspensión de derechos huma-
nos. p. 38. Consultado el 03 de junio del 2020 en: https://bit.ly/3esvHyj
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siones provienen, en su mayoría, de servidores públicos. En este sentido resulta claro que la extinción 
del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es violatoria 
del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo, puesto que elimina el mecanismo me-
diante el cual los periodistas podían acceder a medios que reducían los riesgos en el desempeño de su 
profesión, lo que implica un importante retroceso en la materia.

Por lo que se refiere a las y los defensores de Derechos Humanos el Fondo para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene el propósito de destinar recursos económi-
cos para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas 
urgentes de protección y demás actos que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de 
las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Concretamente, es-
tás medidas se traducen en la adquisición y contratación de los servicios siguientes, en favor de los be-
neficiarios del Fondo tales como:

• Instalación y operación de: sistemas de circuito cerrado de televisión; luces sensoriales e ilumina-
ción perimetral; alarmas; sistemas de monitoreo vía internet; detectores de metales fijos y portá-
tiles; cercas de protección perimetral y reforzamiento de puertas, ventanas, cerraduras y candados; 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS); Microchips de localización; puertas blindadas; rejas de 
protección; e Iinterferones.

• Adquisición y/o arrendamiento de: vehículos ordinarios y blindados; equipos de telefonía celular y 
satelital; equipos de radiocomunicación; inmuebles, así como el equipamiento de estos; y chalecos 
antibalas.

• Contratación de servicios de: vigilancia perimetral; escoltas y acompañamiento; hospedaje; alimen-
tación; asesorías (psicológicas, jurídicas, etc.); transportación (terrestre, aérea, marítima), mudan-
za o almacenamiento de bienes muebles en caso de evacuación forzada; atención médica y psico-
lógica de urgencia; y seguros para los bienes e insumos adquiridos o arrendados.

Así, al eliminar este mecanismo, el Estado ha despojado a los y las defensoras de derechos humanos de 
los pocos mecanismos materiales de protección con los que contaban. Esto es particularmente grave 
en virtud de que la mayor parte de las agresiones y amenazas sufridas provienen de servidores públi-
cos. En ese sentido, los actos reclamados en la presente demanda tienen un impacto disuasorio para la 
profesión de defensa de los derechos humanos, puesto que, elimina los pocos escudos con los que los 
periodistas y los defensores de derechos humanos podían contar. Así, la violación al derecho a la liber-
tad de expresión y a la libertad de trabajo resulta evidente, pues los actos reclamados desincentivan la 
participación en la promoción de los derechos humanos mediante el acceso a medidas de protección 
para realizar acciones de defensa de derechos humanos, solicitud de  información pública en materia 
de derechos humanos, denunciar violaciones,  la libre expresión de ideas respecto de las políticas pú-
blicas en la materia, así como proporcionar apoyo para el acceso a la justicia como garantía de los dere-
chos humanos y asegurando condiciones adecuadas para exigir su cumplimiento. De igual forma limi-
tan la libertad de trabajo al provocar que el ejercicio de la profesión de periodismo o defensores de 
derechos humanos no esté garantizada dado los enormes riesgos en los que las personas deben incu-



74

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO

rrir para ejercerlas. Que la integridad física e incluso la vida de una persona esté amenazada por des-
empeñar cierto oficio o profesión o que las autoridades las agredan en el desempeño de sus funciones, 
resulta violatorio de la libertad de trabajo y de la libertad de expresión en su vertiente social. El DECRE-
TO combatido al dejar en total incertidumbre a periodistas y defensores de derechos humanos sobre si 
contarán con estas medidas de protección, lo que resulta violatorio de estos derechos y por tanto in-
constitucional. 

VIOLACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AL DEBIDO PROCESO LEGISLATIVO. EL DECRETO, LOS 
ARTÍCULOS Y LAS OMISIONES RECLAMADAS VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR FALTA 
DE SEGUIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CON RELA-
CIÓN A LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO LEGISLATIVO, DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA Y DEMO-
CRACIA DELIBERATIVA

El artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el procedimiento 
legislativo, donde una norma debe ser aprobada sucesivamente por ambas Cámaras, respetando la le-
gislación que las rige y sus reglamentos interiores. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, sus reglamentos y la jurisprudencia de la SC-
JN87 las formalidades esenciales del procedimiento legislativo son aquellos actos concretos que debe 
cumplir la autoridad para garantizar que haya una deliberación democrática y las reglas que se produz-
can no sean producto de un actuar autoritario.

El 15 de octubre se publica en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores, el turno directo pa-
ra análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda; asimismo, se pidió opinión a las comisiones de Derechos Humanos; de Ciencia y Tecnología; 
y de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

En este sentido se considera que, desde el turno, la formulación del dictamen, hasta el debate y la dis-
cusión en el Pleno del proyecto la Mesa Directiva del Senado fue omisa en enmendar una pluralidad de 
vicios procedimentales y con ello, faltó a la facultad que le otorga el artículo 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que indica que la Mesa Directiva  deberá asegurar 
que los dictámenes,  como el del DECRETO aquí combatido  cumplan con las normas que regulan su for-
mulación y tiempos de presentación.

Ahora bien, en lo que respecta al turno a comisiones, se considera que también se actualiza una viola-
ción al artículo 176 del Reglamento del Senado de la República, que establece que las iniciativas deben 
ser turnadas a todas las comisiones competentes para conocerla atendiendo a la materia de esta.  En 
este caso, se omitió observar la competencia de cada una de las comisiones que pudieron participar en 

87  Pleno de esta Suprema Corte ha desarrollado en la tesis P. L/2008: “PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE 
DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL”; la jurisprudencia P./J. 11/2011:

“PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO EXISTAN INCONSISTENCIAS DURANTE LA VOTACIÓN, EL ÓRGANO PARLAMENTARIO DEBE TOMAR LAS 
MEDIDAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA SOLVENTARLAS, DEJANDO CONSTANCIA Y DOCUMENTANDO LA SECUENCIA DE LOS HECHOS. jurispru-
dencia P./J. 35/2004: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IM-
PUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.
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la dictaminación, toda vez que el proyecto considera la modificación de diversos ordenamientos en ma-
terias sustancialmente distintas. 

El 15 de octubre de 2020, se hace llegar a las comisiones de turno los oficios en los que se comunica el 
turno correspondiente, los cuales llevan fecha del día anterior; ese mismo día, la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público convocó a reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Cré-
dito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

Posteriormente, con fecha del viernes 16 de octubre, se informó, de un cambio de horario para la cita-
da reunión, para realizarse a las 18:00 horas, en las mismas salas que para tal efecto se habían dispues-
to.

Se supo que la Comisión de Hacienda y Crédito Público informó de un cambio de sede de la reunión en 
cuestión, para celebrarse en el Hotel Fiesta Inn Alameda, Salón AB, aduciendo imposibilidad por el blo-
queo que permanecía en las afueras de las instalaciones del Senado de la República. Dicho cambio se 
notificó sólo 11 minutos antes del horario establecido para llevar a cabo la reunión.

En dicha sede, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sin la Comisión de Estudios Legislativos, Se-
gunda, se dispuso a aprobar el dictamen objeto del orden del día. Cabe mencionar que en la reunión no 
se permitió acceso a medios de comunicación y se impidió la transmisión en vivo a través del Canal del 
Congreso. Finalmente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el dictamen respecto de la mi-
nuta, en materia de extinción de fideicomisos sin la asistencia de Estudios Legislativos. Ello contravi-
niendo los artículos 182 a 188 del Reglamento del Senado de la Republica que señala que las sesiones 
para la elaboración de los dictámenes deben ser celebradas con el acuerdo de todas las comisiones in-
volucradas.

Finalmente, a través de oficio a la Mesa Directiva del Senado por la Comisión de Estudios Legislativos 
Segunda, la presidenta de esta informa al presidente de la Mesa que no hay condiciones para realizar la 
reunión en el lugar descrito en el párrafo anterior, por lo que se notificó el cambio de lugar y hora, sien-
do a las 15 horas en Donceles 14, Centro Histórico.

La premura del análisis impidió el intercambio de opiniones, argumentos y comentarios que exige el Re-
glamento del Senado; por ello, la comisión dictaminadora tampoco esperó a que las comisiones con tur-
no para opinión pudieran emitir las mismas, y que estas fueran consideradas en el dictamen, tal como 
lo señala la normativa interna. 

No debe pasar desapercibido que en la convocatoria original y, por ende, en el cambio de sede, la reu-
nión se convocó con el carácter de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Le-
gislativos Segunda. En tal contexto, al aprobar únicamente la Comisión de Hacienda el dictamen de re-
ferencia, se violaron las reglas de acreditación de quórum que dispone el artículo 147, numeral 2 del 
reglamento que exige para que la sesión sea valida un quórum formado por la mayoría absoluta de los 
integrantes de cada una de las comisiones involucradas. 
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Si bien la Comisión de Hacienda y Crédito Público habría aprobado el dictamen en cuestión el lunes 19 
de octubre, no así la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, al no lograr el quórum requerido. És-
ta última aprobó el dictamen hasta el martes 20 de octubre, a las 17:36 horas, según reportó la cuenta 
institucional del Senado Mexicano en la red social “Twitter”, por lo que fue hasta ese momento que se-
ría posible su remisión a la Mesa Directiva del Senado de la República.

No obstante, el proyecto de dictamen fue incluido al orden del día y publicado en la Gaceta de la sesión 
del martes 20 de octubre, a la cual se citó a las 18:00 horas, sólo 24 minutos después de que éste fuera 
aprobado por la Comisión restante. Esto contraviene lo establecido en el artículo 73 del Reglamento que 
exige los dictámenes sean entregados antes de las 20:00 del día anterior.

El presidente de la Mesa Directiva no sólo fue omiso en observar la serie de irregularidades en la for-
mulación y presentación del dictamen, ya antes descritas, sino en el plazo señalado para su publicación 
en la Gaceta, por lo que el Pleno del Senado no debía debatir o pronunciarse sobre dicho dictamen.

Por tanto, el DECRETO y las reformas legales en el contenido resultan inconstitucionales, porque violan 
el principio de seguridad jurídica, por falta de seguimiento de las formalidades esenciales del procedi-
miento legislativo, con relación a los principios de debido proceso legislativo, deliberación parlamenta-
ria y democracia deliberativa. La totalidad del DECRETO reclamado incurre en violaciones formales al 
procedimiento legislativo, así como la vulneración de los principios de deliberación parlamentaria y de-
mocracia deliberativa que debe revestir todo procedimiento legislativo, dado que los dictámenes no 
fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, no se solicitaron las dispensas de mérito. Tampoco fue 
distribuidos con anterioridad a los legisladores.

Por ello, lo procedente es que se conceda el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa, para 
el efecto de que se dejen insubsistentes los artículos del DECRETO reclamado que extinguen los fidei-
comisos antes precisados, con el objeto de salvaguardar los recursos públicos destinados a esos rubros 
y garantizar su correcta asignación de acuerdo con los principios constitucionales de honradez, eficien-
cia, eficacia y economía del gasto público. 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL POR INDEBIDO USO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA 
DEL GASTO PÚBLICO CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 

El artículo 134 constitucional establece, entre otras cosas, que los recursos económicos de que dispon-
gan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciu-
dad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para sa-
tisfacer los objetivos a los que estén destinados.  El DECRETO impugnado cambia el destinado de los 
recursos depositados en los diversos fideicomisos, sin cumplir con los procedimientos legales y en con-
travención de los principios establecidos en el artículo 134 constitucional.

El Decreto y los artículos reclamados violan los principios de honradez, eficiencia, eficacia y economía 
del gasto público consagrados en el artículo 134 constitucional al extinguir el Fondo para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La extinción del fondo provoca que no 
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existan certeza sobre los recursos que se destinarán a este propósito, no hay transparencia de los pro-
cedimientos o criterios con los que se entregarán, si es que se entregan. Además, se eliminan los me-
canismos mediante los cuales se rendía cuenta del uso de estos recursos y sus reglas de operación a fin 
de estar en condiciones de determinar si los recursos se utilizan con eficiencia y eficacia. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido dichos principios constitucio-
nales en la tesis aislada, siguiente:

“GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONO-
MÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA.”88

Dicha tesis aislada, establece que el principio de honradez implica que el gasto público no debe llevar-
se a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado; el principio de eficiencia del 
gasto público implica que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes pa-
ra que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó; el principio de efica-
cia del gasto público significa que es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las 
metas estimadas; y, el principio de economía del gasto público, quiere decir que debe ejercerse recta y 
prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condicio-
nes de contratación para el Estado. 

En otras palabras, los recursos públicos deben utilizarse específicamente para lo que fueron programa-
dos, a través de los medios convenientes, con capacidad suficiente y con las mejores condiciones de 
contratación para lograr los objetivos planteados originalmente.

En este sentido, la ratio iuris de las leyes que crearon Fondos de recursos públicos, administrados a tra-
vés de fideicomisos, obedece a estos principios constitucionales, en su momento, se discutió y dictami-
nó en cada uno de los procesos legislativos, que el medio conveniente que permitía garantizar las me-
jores condiciones para el uso de estos recursos era a través de esta institución jurídica.  Por tanto, su 
eliminación sin justificación ni una clara definición sobre el destino que se dará a estos recursos, así co-
mo las formas en que se solventarán los deberes de cuidado para periodistas y defensores de derecho 
humanos violenta los principios que rigen el gasto público establecidos en el artículo 134 constitucio-
nal.

EFECTOS.

• Conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en contra de los actos y 
omisiones reclamados en el presente.

• Ordenar se adopten las medidas necesarias para restituir el ejercicio de los derechos que la extin-
ción de los fideicomisos limitó en términos de libertad de expresión tanto de periodistas como de 
ciencia y tecnología, protección de defensores de derechos humanos y las afectaciones a grupos 

88  SCJN; 9a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 1a. CXLIV/2009; TA.
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vulnerables tanto en lo que se refiere a migrantes como a consecuencias de la limitación de los re-
cursos en materia de cambio climático.

• Dictar medidas a fin de que las autoridades responsables adopten estrategias que eviten la repeti-
ción de los actos reclamados. 

2 AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD

El Gobierno mexicano declaró el 23 de marzo de 2020 a través del Consejo de Salubridad General, el re-
conocimiento de la pandemia denominada COVID-19 en nuestro país, describiéndola como una enfer-
medad grave de atención prioritaria; para posteriormente, emitir el Acuerdo por el que se establecen 
las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en fecha 24 de marzo de 2020; es-
te documento decretó la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tuvo como objetivo el distanciamien-
to social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2, con el fin de disminuir el 
número de contagios de persona a persona y por ende la propagación de la enfermedad, con especial 
énfasis en grupos vulnerables. Sin embargo, el manejo de la pandemia en lo que restó de ese año y el 
inicio del 2021 dejó en evidencia que las medidas adoptadas fueron insuficientes y que no se implemen-
taron mecanismos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento. Ello ha resultado en la vulneración del 
derecho a la protección de la salud, tanto para el personal de salud que se encuentra en la primera línea 
de atención, como para grupos vulnerables que han enfrentado la pandemia prácticamente sin apoyo 
de las autoridades.

En los siguientes apartados se presentan dos casos (fichas) para la defensa del derecho a la protección 
de la salud, el primero relativo a la vulneración de este derecho en relación con el personal médico de 
atención. En el caso del personal médico la ficha del caso presenta una queja ante la CNDH.  El segun-
do caso relativo a la falta de apoyo para poblaciones vulnerables como lo son las personas en prisión. 
Se hace una breve narrativa del caso y se presenta la ficha temática con ejemplos de los argumentos 
que se hicieron valer en los juicios de amparo indirecto que se promovieron para combatir estas accio-
nes u omisiones89.

A. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DEL PERSONAL MÉDICO

Como señala la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CNDPDH) en la 
primera línea de atención de usuarios sospechosos o confirmados de tener Covid-19, la OMS ha enfati-
zado la protección reforzada que requieren el personal médico y sus auxiliares90:

[s]in cadenas de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores sanitarios en todo el mundo es re-
al. La industria y los gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir las res-

89 http://contralacorrupcion.mx/justicia-para-todos

90  http://contralacorrupcion.mx/justicia-para-todos



79

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO

tricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las que detener la especulación y el acapa-
ramiento. No podemos detener la COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios.

La protección de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud de quienes están en primera línea 
asistiendo a las personas enfermas o sospechosas de Covid-19 es una obligación estatal. En consecuen-
cia, el Gobierno mexicano, sin discriminación alguna, debe brindar los insumos mínimos necesarios –al 
menos los sugeridos por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)– para que el perso-
nal de salud y sus auxiliares, puedan dar tratamiento médico, con el menor riesgo posible, a la ciudada-
nía que requiere atención intra y extrahospitalaria.91 Ahora que existen vacunas se añade la obligación 
de contar con un programa de vacunación que tenga en cuenta que el personal de salud es quién asu-
me los mayores riesgos. El programa debe hacerse con una perspectiva de derechos humanos, sin dis-
criminación y con argumentación reforzada sobre su pertinencia. 

Desde que inició la pandemia, personal médico de todo el país ha denunciado la falta de insumos nece-
sarios para proteger su propia salud y la de sus pacientes. Ahora la deficiente planeación en la adquisi-
ción de vacunas y la campaña de vacunación ha dejado sin esta protección a una gran cantidad de per-
sonal médico. Incluso haber privilegiado a grupos como los maestros de Campeche92 o los servidores 
públicos como los llamados siervos de la nación93 sobre personal médico que atiende en el sector pri-
vado áreas de COVID o en el sector público en otras áreas resulta en un criterio injustificado cuando no 
discriminatorio. Lo derechos humanos de las y los trabajadores de la salud peligran debido a condicio-
nes injustas e inseguras para trabajar durante la pandemia #COVID19. Los acuerdos dictados por la Se-
cretaria de Salud carecen de criterio claros sobre la asignación de las vacunas y faltan a las obligaciones 
que diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana han señalado respecto de 
la obligación reforzada de los Estados de proteger al personal de salud94. 

Estas violaciones a derechos humanos pueden ser denunciadas a través de la CNDH o en las correspon-
dientes comisiones estatales. La siguiente ficha esquematiza los principales argumentos relativos a la 
violación del derecho humano a la salud, así como violaciones a los derechos laborales con condiciones 
inadecuadas de trabajo, ambos argumentos pueden también ser utilizados en procedimientos de am-
paro. 95

91 Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Cuidar a quien nos cuida, disponible en: https://bit.ly/3dFEJbR 

92  Gobierno de México. Inició la vacunación contra la COVID-19 para las y los maestros de Campeche, disponible en: https://bit.ly/32RZWcJ 

93  El Financiero. Alianza Federalista pide a AMLO retirar de campañas de vacunación COVID a ‘siervos de la nación, disponible en: https://bit.
ly/3xl7qmy 

94  1. ACUERDO por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a ca-
bo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional, disponible en: https://
bit.ly/2QPLChO 

2.ACUERDO por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federati-
vas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema 
Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, disponible en: https://bit.ly/3sCCmLi 

95  Micrositio https://drive.google.com/drive/folders/1T7tJmWM1xQji0U98Sl4mtX-nEgAmfSux
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FICHA 2.

TEMA. Vulneración del derecho a la salud del personal médico

FUENTE. Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Derechos Humanos

PROCEDIMIENTO. Denuncia ante la CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos o en la corres-
pondiente de la entidad federativa donde labore 

PLAZO TÉRMINO. Un año desde que se hace la solicitud de equipo, medicamento o vacuna.

AUTORIDAD. Hospital o Institución de salud en la que labora el personal médico que presenta la que-
ja o sus familiares en caso de fallecimiento.

DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS. DERECHO A LA SALUD 

El derecho humano a la salud esta tutelado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, que establecen el derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social y, a su vez, obligan al Estado Mexicano a tomar medidas efectivas para la prevención, 
tratamiento y control de enfermedades endémicas, epidémicas, ocupacionales o de cualquier otra cla-
se. En relación con el tema, en la resolución 1/2020, la CoIDH96 consideró que, en el contexto de la pan-
demia, los Estados parte tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos 
de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia, acentuando que las perso-
nas que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de 
contagio del virus.

El personal médico y de enfermería son quienes corren los mayores riesgos de salud a causa de la pan-
demia de ahí que si las autoridades de los hospitales y de salud no han tomado las medidas necesarias 
para garantizar que se tenga el equipo de trabajo y las condiciones adecuadas para reducir los riesgos, 
además de proporcionar el apoyo y condiciones adecuadas para tratamiento y recuperación del perso-
nal que haya enfermado se esté violentado el derecho humano a la  protección de la salud de los y las 
médicas y enfermeras.

De igual forma una campaña de vacunación que no prioriza al personal de salud, que corre los mayores 
riesgos para atender la pandemia, resulta en el incumplimiento de obligaciones adoptadas internacio-
nalmente en cuanto a la garantía de los derechos humanos de las personas que trabajan en áreas de sa-
lud y que se encuentran expuestas al contagio. 

96  Resolución 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, disponible en: https://bit.ly/3vafnZI 
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También la SCJN ha reconocido esta obligación del Estado mexicano de proteger el derecho humano a 
la protección de la salud. Esta obligación implica establecer mecanismos necesarios para el acceso a la 
salud de todas las personas. Comprende, además, el deber de emprender las acciones necesarias para 
alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de 
salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social. 97 La 
precaria situación en la que el personal de salud ha trabajado durante la pandemia deja de manifiesto 
que las autoridades de salud han incumplido con sus obligaciones en materia de protección de la salud, 
pues no han contado con una política pública clara que asegure el abastecimiento de material y medi-
camentos adecuado, y menos aún de vacunas que resultarán en la disminución de los riesgos y la ga-
rantía de protección de la salud en la mayoría medida posible para el personal de salud. Esta deficiente 
actuación de las autoridades de salud ha resultado en la vulneración del derecho humano a la salud de 
una gran parte del personal de salud del país. 

CONDICIONES ADECUADAS DE TRABAJO 

 El artículo 123, apartado A, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que dispone que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promo-
verán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la 
Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo con-
trato de trabajo: [...] XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su ne-
gociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento.” 

De la disposición constitucional se desprende que las y los empleadores están obligados a adoptar me-
didas sobre seguridad e higiene en sus instalaciones, con el objeto de prevenir accidentes, así como a 
organizarlo de manera tal que, se garantice la salud y la vida de los trabajadores. Esta obligación es es-
pecialmente importante cuando se trata de personal de salud que, en un escenario de pandemia, como 
el que vivimos, asume mayores riesgos para desempeñar sus funciones.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 132, fracción XVI, reitera la referida obligación de las y los 
empleadores de adoptar medidas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efec-
to de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Además, en el artículo 2, segundo párrafo, de la 

97  Jurisprudencia publicada en la página 486, del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Déci-
ma Época, con registro 2019358: “DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es 
un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. 
constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que per-
der de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud 
de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el esta-
do físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico 
psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un ade-
cuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender 
los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas 
tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales co-
mo el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten 
la salud pública del conglomerado social, entre otras.”
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misma legislación laboral, se establece que para que un trabajo pueda considerarse digno, debe contar, 
entre otras cosas, con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El 
artículo 7, inciso e), del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (Protocolo de San Salvador), el que reconoce la obligación de los Estados, que a su vez 
entraña el derecho de las y los trabajadores, de garantizar condiciones de seguridad e higiene en el em-
pleo. Bajo este contexto, es importante destacar que la protección de la seguridad y salud de los traba-
jadores ha sido uno de los objetivos primordiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) des-
de su creación, en mil novecientos diecinueve.

Todo lo anterior pone en evidencia que es obligación constitucional y legal de las y los empleadores 
adoptar medidas que tengan por objeto proteger la salud, la vida y la seguridad de las personas traba-
jadoras, pues constituye un derecho humano de las y los trabajadores poder desempeñar sus funciones 
en un ambiente en el que se prevengan las enfermedades profesionales y los riesgos de trabajo. En es-
te caso, contrario al mandato constitucional, las autoridades han sido omisas en proporcionar el equi-
po y material necesario al personal médico y de enfermería que permita realizar sus funciones asumien-
do los menores riesgos posibles. Las condiciones en las que una buena parte del personal de salud ha 
tenido que trabajar durante la pandemia distan de ser dignas, ponen en grandes riesgos al personal, al 
no dotarles del equipo y material necesarios para poder desempeñar sus funciones. Ello constituye una 
violación a los derechos humanos de las y los trabajadores, además de que resulta en incumplimiento 
de obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano.

Por otro lado, las autoridades de salud, en contravención a lo establecido en la CPEUM y los tratados in-
ternacionales arriba mencionados, no han tomado las medidas necesarias para garantizar que en el me-
nor tiempo posible todo el personal de salud acceda a la vacuna. Ello pone en riesgo la salud de las y los 
trabajadores del sector y violenta sus derechos, pues no se les garantizan condiciones adecuadas de 
trabajo, y deja de manifiesto que el Estado mexicano ha incumplido la obligación de adoptar las medi-
das necesarias para prevenir riesgos. 

PETICIÓN 

1. Solicito a la Comisión tenerme por presentada esta queja, darle el trámite correspondiente y reali-
zar las visitas de verificación necesarias para corroborar lo expuesto.

2. Emitir la recomendación para que las autoridades cesen en la violación de nuestros derechos hu-
manos en materia de protección a la salud.

3. Establecer dentro de la recomendación las medidas de reparación tendentes a restituirnos en el go-
ce del derecho a la protección de la salud y el contar con el equipo, material, medicamentos y vacu-
nas que aseguren condiciones adecuadas de trabajo.

4. Que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar la no repetición de las viola-
ciones expuestas en la presente queja, tales como revisar el programa de vacunación, a fin de ase-
gurar la provisión de vacunas priorizando al personal de salud y a quienes asumen los mayores ries-
gos por el desempeño de sus labores en hospitales.  
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Como quedó apuntado en el capítulo II, en casos como este, la recomendación de la CNDH constituye 
una prueba de la actividad administrativa irregular y por ende puede utilizarse para iniciar un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial. En estos casos los datos de las partes, los hechos, y el material 
probatorio a aportar es muy similar. Sin embargo, es muy importante determinar con precisión el daño, 
el nexo causal y las reparaciones que se solicitan. En la siguiente ficha se presentan ejemplos de los ar-
gumentos a aportar para: determinar la existencia de una actividad administrativa irregular en materia 
de salud; la existencia de un daño material y real; el nexo causal entre la actividad y el daño a partir del 
criterio de la oportunidad pérdida.

FICHA 3. 

TEMA. Actividad administrativa irregular en materia de salud

FUENTE. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

PROCEDIMIENTO. Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.

AUTORIDAD. Hospital o institución de salud en la que labora el personal médico que presenta la recla-
mación o las victimas resultantes del fallecimiento del personal médico.

Autoridad de salud responsables del programa de vacunación

ACTIVIDAD IRREGULAR. Omisiones de dotar del equipo médico adecuado al personal de salud en es-
pecial que trata pacientes o trabaja en áreas donde se atiende caso por COVID 19, lo que constituye una 
actividad administrativa irregular, ya que las autoridades del Hospital no garantizaron las condiciones 
adecuadas de trabajo para el personal de salud. Estas omisiones como se explica a continuación provo-
caron que el personal de salud que presenta la reclamación contrajera la enfermedad COVID19 causan-
do daños a su salud física y psicológica, y en algunos casos, la muerte resultando en una violación al de-
recho a la salud.98

En la resolución 1/2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos99 consideró que, en el contexto 
de la pandemia, los Estados parte tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos 
humanos de las personas que trabajan en el sector salud, pues se encuentran en una mayor situación 
de riesgo por la pandemia. La resolución enfatiza que las personas que hayan de proseguir realizando 
sus actividades laborales, deben ser protegidas en la mayor medida posible del contagio del virus. El 
personal de salud es quien está más expuesto a los daños de salud a causa de la pandemia. Por ello las 
autoridades de los hospitales y de salud no han tomado las medidas necesarias para garantizar que se 
tenga el equipo de trabajo y las condiciones adecuadas para evitar los daños causados por la enferme-
dad, además de proporcionar el apoyo y condiciones adecuadas para tratamiento y recuperación del 
personal que haya enfermado se violenta el derecho humano a la protección de la salud de los y las mé-

98 The New England Journal of Medicine, disponible en: https://bit.ly/3tLugS4 

99  Resolución 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, disponible en: https://bit.ly/3vafnZI
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dicas y enfermeras.100 En México el derecho humano a la salud esta tutelado en el artículo 4º CPEUM, y 
12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas 
disposiciones establecen el derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, men-
tal y social y, a su vez, obligan al Estado Mexicano a tomar medidas efectivas para la prevención, trata-
miento y control de enfermedades endémicas, epidémicas, ocupacionales o de cualquier otra clase. En 
ese sentido si las autoridades de salud y/o hospitalarias son omisas en tomar correspondientes medi-
das respecto de dotar de equipamiento médico y tratamientos adecuado al personal de salud faltan a 
sus deberes constitucionales. Esta omisión resulta en una actividad administrativa irregular ya que de-
vienen en que el personal de salud ha contraído la enfermedad, en algunos casos han fallecido o bien 
presentan secuelas físicas y psicológicas como resultado de esta, es decir la omisión les ha causado un 
daño en su bienestar físico y psicológico.

Por otro lado, el artículo 123, apartado A, fracción XV, de la CPEUM, que dispone que: “Toda persona tie-
ne derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto” por lo que el Congreso de la Unión, deberá ex-
pedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 
artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:[...] XV.- El patrón estará obligado a ob-
servar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad 
en las instalaciones de su establecimiento.” En efecto, la Ley Federal del trabajo en su artículo 132, frac-
ción XVI, reitera la referida obligación de las y los empleadores de adoptar medidas en materia de segu-
ridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. 
Además, en el artículo 2, segundo párrafo, de la misma legislación laboral, se establece que para que un 
trabajo pueda considerarse digno, debe contar, entre otras cosas, con condiciones óptimas de seguri-
dad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El artículo 7, inciso e), del Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), el que 
reconoce la obligación de los Estados, que a su vez entraña el derecho de las y los trabajadores, de ga-
rantizar condiciones de seguridad e higiene en el empleo.

De estas disposiciones constitucional y la normatividad laboral, se desprende que los empleadores del 
personal de salud están obligados a adoptar medidas sobre seguridad e higiene en sus instalaciones, 
con el objeto de prevenir accidentes, así como a organizarlo de manera tal que se garantice la salud y la 
vida de su personal. Esta obligación es especialmente importante cuando se trata de personal de salud, 
que, en un escenario de pandemia, como el que vivimos, está expuesto a mayores daños si contraen la 
COVID19 en el desempeño de sus funciones. El no contar con las debidas medidas de protección para el 
personal de salud provoca que las inadecuadas condiciones de trabajo sean causa de daños en la salud 
física, mental y emocional de estas personas. Al ser contagiados por COVID19 por falta de equipamien-
to adecuado o se agrava por falta de tratamientos oportunos se afecta su salud física y psicológica e in-
cluso fallecen. La omisión en garantizar condiciones adecuadas de trabajo implica una actividad admi-
nistrativa irregular por parte de las autoridades del hospital, que provoca al personal de salud un daño 
que resulta en contraer COVID 19 causado por las inadecuadas condiciones de trabajo a las que son so-
metidos. El daño consiste en la afectación de su salud física y psicológica e incluso en algunos casos la 
muerte, daños que el personal de salud no tiene el deber de soportar puesto que es obligación del hos-

100  AS/COA Timeline: Tracking Latin America’s Road to Vaccination, disponible en: https://bit.ly/3dLvvLh 
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pital adoptar las provisiones necesarias para garantizar en la mayor medida posible la salud de su per-
sonal dotándoles de condiciones de trabajo adecuadas.

El personal de salud no tiene el deber de soportar estas condiciones inadecuadas de trabajo que resul-
taron en que contrajeran la enfermedad COVID 19, sin que recibieran un tratamiento adecuado para con-
trolarla; causándole daños a su salud física y psicológica y en algunos casos la muerte.  De donde se des-
prende que la falta de equipamiento médico y condiciones adecuadas de seguridad e higiene en el 
centro de trabajo devienen en una actividad administrativa irregular que causa un daño material y real 
en el personal de salud y por tanto merecen una reparación integral.

Todo lo anterior pone en evidencia que es obligación constitucional y legal de las autoridades de salud 
adoptar medidas que tengan por objeto proteger la salud, la vida y la seguridad de las personas traba-
jadoras, pues constituye un derecho humano su personal para poder desempeñar sus funciones en un 
ambiente en el que se prevengan las enfermedades profesionales y los riesgos de trabajo. En este caso, 
contrario al mandato constitucional, las autoridades han sido omisas en proporcionar el equipo y ma-
terial necesario al personal de salud que permita realizar sus funciones sin que sufran daños a su salud 
física, emocional y mental. Las condiciones en las que una buena parte del personal de salud ha tenido 
que trabajar durante la pandemia distan de ser dignas, y han causad daño a su salud física y psicológi-
ca, al no dotarles del equipo y material necesarios para poder desempeñar sus funciones ni los medica-
mentos y condiciones para el tratamiento adecuado cuando contrajeron la COVID19. Ello constituye una 
actividad administrativa irregular que ha causado en el personal médico daños que no tienen el deber 
de soportar pues han contraído la enfermedad COVID19 deteriorando su salud física y psicológica y cau-
sando en algunos casos incluso la muerte.

La segunda actividad administrativa irregular de la se solicita la reparación integral es la omisión de va-
cunar al personal de salud que presenta la reclamación, a pesar de que las vacunas estuvieron disponi-
bles desde enero 2021. Las autoridades del sector salud no garantizaron las condiciones adecuadas de 
trabajo para el personal de salud al no priorizar al personal de salud en el programa de vacunación. La 
omisión de vacunar al personal de salud resultó en que fueran contagiados con el virus y contrajeran la 
enfermedad COVID19 resultando en algunos casos en el fallecimiento de la persona y en otros en daños 
a su salud física y psicológica lo que resulta además en violación al derecho a la salud tutelado en el ar-
tículo 4º CPEUM, y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

En efecto, una campaña de vacunación que no prioriza al personal de salud, que corre los mayores ries-
gos para atender la pandemia, sin que se presente una argumentación sólida de las razones por las cua-
les se ha excluido a el personal médico que labora en instituciones privadas o a aquellos que no están 
en la primera línea de atención de COVID 19 resulta en  una actividad administrativa irregular que pone 
en riesgo a las personas que trabajan en áreas de salud y que se encuentran expuestas al contagio, pues-
to que violenta sus derecho humano a la salud. Así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha reconocido esta obligación del Estado mexicano de proteger el derecho humano a la protección 
de la salud. Esta obligación implica establecer mecanismos necesarios para el acceso a la salud de to-
das las personas. Comprende, además, el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese 
fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identi-
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ficación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social. 101  En este 
caso a pesar de las reiteradas peticiones del personal de salud de contar con el equipamiento adecua-
do en primer término y posteriormente con la vacuna ha provocado que se hayan enfermado e incluso 
fallecido; lo que deja de manifiesto que se trata de una actividad administrativa irregular que ha causa-
do daño a la salud física y psicológica de estas personas.

La precaria situación en la que el personal de salud ha trabajado durante la pandemia deja de manifies-
to que las autoridades de salud y los hospitales como sus empleadores han incumplido con sus obliga-
ciones en materia de protección de la salud, pues no han contado con una política pública clara que ase-
gure el abastecimiento de material y medicamentos adecuado, y menos aún de vacunas que resultarán 
en la disminución de los riesgos y la garantía de protección de la salud en la mayoría medida posible pa-
ra este personal. Esta deficiente actuación de las autoridades de salud resulta a todas luces en una ac-
tividad administrativa irregular que provoca la pérdida de vida en los casos más graves.102

DAÑO. El daño causado al personal de salud es real y material como consta de las pruebas ofrecidas 
consistentes en la recomendación de la CNDH que determina la violación al derecho a la salud de las 
personas y las constancias médicas y peritajes que certifican que han contraído COVID19, así como las 
secuelas que ello les ha provocado; y las actas de defunción por COVID19 en los casos de fallecimiento 
de las víctimas. La existencia real del daño se hace patente además si se toma en cuenta que México es 
el país con el mayor número de personal médico fallecido durante la pandemia, al 19 de abril de 2021 
había más de 1884 defunciones En lo que va de la epidemia, se han confirmado 140 mil 196 casos entre 
el personal de salud, principalmente en la capital del país y en el Estado de México. Los enfermeros son 
el sector más afectado, con 41% de los casos, seguido de otros trabajadores de la salud, con 29%; mé-
dicas y médicos, con 26% 103. Lo que deja claro el daño causado por las omisiones y errores en la provi-
sión de equipo médico, tratamiento y en los programas de vacunación.

El daño al personal de salud es resultado de una actividad administrativa irregular pues se han incum-
plido con las disposiciones convencionales, constitucionales y legales respecto de la protección de la 
salud y las condiciones adecuadas de trabajo. La actuación del hospital y las autoridades sanitarias no 
cumplen con los parámetros generales de protección establecidos por los organismos expertos en la 

101  Jurisprudencia publicada en la página 486, del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Déci-
ma Época, con registro 2019358: “DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es 
un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. 
constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que per-
der de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud 
de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el esta-
do físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad física 
psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un ade-
cuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender 
los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas 
tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales co-
mo el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten 
la salud pública del conglomerado social, entre otras.”

102  “PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ACREDITAR LA REGU-
LARIDAD DE SU ACTUACIÓN.”

103 Animal Político, México supera las 93 mil muertes por COVID-19; van 1,884 defunciones en personal de salud, disponible en: https://bit.
ly/3ngUtoX 
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materia.  Entre las omisiones destaca, por ejemplo, el no acatar las “Recomendaciones sobre el uso de 
la mascarilla en el contexto de la COVID19, recomendaciones provisionales” de la OMS respecto de do-
tar al personal médico con “mascarillas médicas de uso específico continuo” cuando atiendan a perso-
nas infectadas por COVID19, mismo que se ofrece como prueba.104 Cómo ha señalado el Ministro José 
Ramón Cossío la actividad  administrativa irregular se califica a partir de su distanciamiento de están-
dares generales de desempeño que al provocar un daño generan una responsabilidad objetiva por par-
te de los órganos del Estado.105 En este caso el deterioro de la salud física y psicológica  del personal de 
salud y el fallecimiento de algunos, así como el daño psicológico de los familiares de los fallecidos re-
sulta en un daño real y material provocado por las omisiones en el provisionamiento de equipo médico, 
contraviniendo los estándares de desempeño que la práctica médica recomendaba en el marco de la 
pandemia COVID 19 y que quedan comprobadas con las visitas de verificación que se ofrecen como prue-
bas dentro del presente escrito.

Como han establecido los precedentes del Poder Judicial de la Federación la responsabilidad patrimo-
nial puede resultar de la existencia de “ un riesgo que debe controlarse y evitar, conforme al rol de un 
buen padre, que trascienda en un daño” lo que constituye una culpa por falta de vigilancia o preven-
ción.106 En este caso se trata de un daño real y material resultado de la omisión de vigilar la salud del 
personal de salud que causó niveles de contagio y muerte muy por encima de los promedios de otros 
países.   Como muestran las estadísticas el número de personas del sector salud que fallecieron en Mé-
xico está muy por encima de los otros países donde se adoptaron las medidas adecuadas de protección, 
conforme a los estándares de desempeño durante la pandemia.

104  Organización Mundial de la Salud, Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19, disponible en: https://bit.ly/
3naRPB2 

105  Fierro, García, Responsabilidad patrimonial del Estado, Interpretación de la SCJN, 2008, https://bit.ly/3eknZGm 

106  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis. I.4o.A.198 A (10a.), disponible en: https://bit.ly/32CcULt 
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Adicionalmente, en contravención a lo establecido en la Constitución respecto de la protección de 
la salud y las condiciones adecuadas de trabajo, así como los estándares de vacunación internacio-
nales, el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas107 (anexo en material probatorio), que recomiendan 
dar prioridad al personal de las áreas de salud, el hospital y  las autoridades de salud en México no 
han tomado las medidas necesarias para garantizar, que en el menor tiempo posible, todo el per-
sonal de salud cuente con todas las medidas de protección al acceder a las vacunas. Ello a pesar de 
las solicitudes exprofeso que el personal de saludo formuló y que se acompañan a este escrito co-
mo pruebas. Lo anterior resulta en el incumplimiento del deber de vigilancia de las autoridades pa-
ra garantizar condiciones adecuadas de trabajo, lo que generó daño a la salud mental y emocional 
del personal. Esta actividad irregular genera en el personal de salud un estrés adicional que puede 
llegar a un daño psicológico, como queda probado con las periciales psicológicas que se ofrecen co-
mo prueba junto con este escrito. Esta situación resulta en un daño moral que debe ser indemniza-
do por la autoridad. Todo lo anterior deja de manifiesto que las autoridades sanitarias y el hospital 
incumplieron su deber de vigilancia provocando daños a la salud del personal de salud, al no adop-
tar las medidas de cuidado, de conformidad con los estándares generalizados establecidos duran-
te la pandemia por lo que fallaron en garantizar las condiciones adecuadas de trabajo, y provocaron 
daños en la salud física, y psicológica del personal de salud y sus familiares. De ahí que dichas omi-
siones devienen en una actividad administrativa irregular que causa en el personal de salud un da-
ño que no tienen el deber de soportar al someterlos a una exposición desmedida a la enfermedad 
COVID 19 al momento de atender a pacientes. Ello ha resultado en que el personal de salud contrai-
ga la enfermedad en detrimento de su salud física y psicológica e incluso en algunos casos ha cau-
sado la muerte. Ello constituye un daño material y real que el personal de salud no tiene el deber 
de soportar y por tanto es obligación del hospital y las autoridades de salud repararlo de manera 
integral.

NEXO CAUSAL. Los precedentes del Poder Judicial señalan que “los estudios de razonamiento proba-
torio han identificado que cuando el asunto obedece a una omisión (de asistencia, insuficiencia o inade-
cuada) la prueba del nexo causal entre el daño y la actuación  plantea en la práctica serias dificultades, 
pues es difícil deslindar las lesiones derivadas inevitablemente de la enfermedad del paciente, sumado 
al desconocimiento médico de los gobernados, lo que tiene consecuencias importantes en términos de 
justicia” 108. Para enfrentar estas problemáticas, los precedentes del Poder Judicial de la Federación se-
ñalan que  debe aplicarse una técnica probatoria denominada “oportunidad perdida”, esta técnica parte 
de que aunque no pueda probarse que la actuación incorrecta causó el daño (porque la probabilidad de 
ese nexo causal no alcanza el estándar exigido), sí puede probarse que esa actuación hizo que se per-

107  Organización Panamericana de la Salud, Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP), disponible en: https://bit.ly/3enOk6p 

108  RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRACTUAL POR ACTUACIONES MÉDICAS. SI QUIEN LA RECLAMA FORMA PARTE DE UN GRUPO 
VULNERABLE, PARA PROBAR EL NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN Y EL DAÑO MATERIAL O MORAL, DEBE APLICARSE LA TÉCNICA PROBA-
TORIA DENOMINADA “OPORTUNIDAD PERDIDA”, disponible en: https://bit.ly/3elRQOQ 
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diera una oportunidad real y seria de evitarlo, y no esté demostrado que el daño se debiera a otras cau-
sas.109

En este caso, como se ha explicado en las anteriores secciones del escrito, resulta evidente que las 
omisiones de dotar del equipo médico adecuado y vacunas al personal de salud, en especial al que 
trata pacientes o trabaja en áreas donde se atiende caso por COVID 19, constituye una actividad ad-
ministrativa irregular, ya que las autoridades del hospital no garantizaron las condiciones adecua-
das de trabajo para el personal de salud. Estas omisiones provocaron que el personal de salud que 
presenta la reclamación contrajera la enfermedad COVID19 causando daños a su salud física y psi-
cológica, y en algunos casos, la muerte. Esta actividad irregular hizo que se perdiera la oportunidad 
real y seria de evitar un número importante de daños a la salud mental y fisca; así como fallecimien-
tos del personal de salud. 

De igual forma la omisión de vacunar al personal de salud que presenta la reclamación, a pesar de que 
las vacunas estuvieron disponibles desde enero 2021 resulta en daños generados por el incumplimien-
to del deber de vigilancia y cuidado de las autoridades del sector salud que fallaron en garantizar las 
condiciones adecuadas de trabajo para el personal de salud al no priorizar al personal de salud en el 
programa de vacunación lo que constituye una pérdida de oportunidad real y seria. La omisión de vacu-
nar al personal de salud resultó en que fueran contagiados con el virus y contrajeran la enfermedad CO-
VID19 resultando en algunos casos en el fallecimiento de la persona y en otros en daños a su salud físi-
ca y psicológica tanto del propio personal de salud como de sus familiares. Esta actividad irregular, que 
se aleja de los parámetros de vigilancia y cuidado que debieron atender las autoridades de salud, pro-
vocó que se perdiera la oportunidad real y seria de evitar un número importante de daños. Como mues-
tran las estadísticas el número de personas del sector salud que fallecieron en México está muy por en-
cima de los otros países donde se adoptaron las medidas adecuadas de protección conforme a los 
parámetros de desempeño recomendados durante la pandemia, lo que deja de manifiesto la perdida de 
oportunidad.

Las omisiones aquí reclamadas constituyen una actividad administrativa irregular que provocó que se 
perdiera una oportunidad real y seria de evitar que el personal de salud contrajera la COVID19, sufriera 
los daños físicos y psicológicos causados por las enfermedades, así como por el estrés de prestar sus 
servicios en condiciones inadecuadas de trabajo, o falleciera, lo que queda demostrado con el material 
probatorio que acompaña a este escrito consistente en: 

1. Prueba pericial médica que acreditan que las omisiones en la provisión de equipo médico provoca-
ron que el personal de salud que presenta la reclamación contrajera COVID19 y en algunos casos fa-
lleciera, lo que se pudo evitar si contarán con el equipo médico adecuado resultando en una pérdi-
da de oportunidad real y sería.

2. Prueba pericial médica que acreditan que desde principios de 2021 cuando estuvieron disponibles 
las vacunas contra COVID19 el personal de salud que presenta la reclamación ha contraído el virus 

109  RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRACTUAL POR ACTUACIONES MÉDICAS. SI QUIEN LA RECLAMA FORMA PARTE DE UN GRUPO 
VULNERABLE, PARA PROBAR EL NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN Y EL DAÑO MATERIAL O MORAL, DEBE APLICARSE LA TÉCNICA PROBA-
TORIA DENOMINADA “OPORTUNIDAD PERDIDA”, disponible en: https://bit.ly/3nauSy7 
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y enfermado lo que se pudo evitar si estuvieran vacunados. Ello resulta en una pérdida de oportu-
nidad real y sería de evitar mayores daños.

3. Prueba pericial psicológica sobre el stress causado al personal de salud que presenta la reclama-
ción, al tener que trabajar en condiciones de trabajo inadecuadas sin las medidas de seguridad y el 
equipamiento apropiado. 

4. Prueba pericial psicología de las secuelas que la enfermedad COVID19 deja en el personal de salud 
que presenta la reclamación

5. En el caso de familiares del personal de salud fallecido prueba pericial psicológica respecto del stress 
postraumático causado por la perdida.

Las pruebas arriba detalladas demuestran que el daño físico y psicológico sufrido por el personal de sa-
lud y sus familiares es resultado de la actividad administrativa irregular arriba detallada y que resultó 
en una pérdida de oportunidad real y seria de cumplir adecuadamente con los parámetros de protec-
ción durante la pandemia. Lo anterior resultó en que el hospital no cuenta con las condiciones adecua-
das de trabajo y vulneró el derecho a la salud del personal de salud generando un daño real y material 
que debe ser reparado de forma integral.

REPARACIONES SOLICITADAS. 

1. RESTITUCIÓN:

Establecer las medidas de reparación tendentes a restituir al personal de salud en el goce del derecho 
a la protección de la salud al contar con el equipo, material, medicamentos y vacunas que aseguren con-
diciones adecuadas de trabajo. 

2. COMPENSACIÓN:

Indemnización por daño moral sobre el estrés generado dado la falta de medidas de disminución del 
riesgo a la salud física y psicológica del personal de salud y sus familiares, sobre todo la negación de ob-
tener la vacuna. Indemnización de los gastos incurridos para el tratamiento de COVID 19 contraído por 
las omisiones detalladas en los hechos de este escrito y que conformaron la actividad administrativa 
irregular. Que incluyan:

• Indemnización al personal de salud por los daños reales y materiales sufridos en su salud física y 
psicológica incluyendo los gastos médicos, de medicamentos contraídos durante su enfermedad

• Indemnización a los familiares del personal de salud fallecidos los gastos funerarios en los que in-
currieron.



91

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO

3. SATISFACCIÓN:

Establecer una mesa de trabajo con el personal de salud a fin de que manera consensuada se determi-
nen el plan de acción para garantizar las condiciones adecuadas de trabajo y la protección de la salud 
de todo el personal del hospital de conformidad con los parámetros de desempeño durante la pande-
mia. Esta mesa de trabajo deberá contar con la participación de las autoridades de salud a fin de encon-
trar los mecanismos que garanticen el acceso a las vacunas del personal de salud.

4. REHABILITACIÓN:

Proporcionar el tratamiento médico y psicológico que el personal de salud y sus familiares requieran a 
fin de reparar los daños causado por la COVID19 y el estrés resultado de la omisión en proporcionar con-
diciones adecuadas de trabajo conforme a los parámetros de desempeño establecidos durante la pan-
demia.

5. NO REPETICIÓN:

Que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar la no repetición de las violaciones 
expuestas en la presente queja, tales como revisar el programa de vacunación, a fin de asegurar la pro-
visión de vacunas priorizando al personal de salud y a quienes asumen los mayores riesgos por el des-
empeño de sus labores en hospitales tanto públicos como privados. Establecer un programa que ase-
gure las condiciones adecuadas de trabajo de conformidad con los parámetros de desempeño 
establecidos durante la pandemia.

En este apartado hemos abordado los casos respecto del personal de salud mediante los mecanismos 
de queja ante las comisiones de derechos humanos y de responsabilidad patrimonial. En este segundo 
caso es importante recordar que el ejemplo es de un caso en el ámbito federal donde la reclamación de-
be llevarse en primera instancia ante la autoridad responsable, pero en algunas entidades federativas 
se hace directamente ante el tribunal administrativo. Finalmente, en el micrositio se encuentran ejem-
plos de demandas de amparo indirecto sobre este tema.110 

B. FALTA DE APOYO PARA POBLACIONES VULNERABLES: PERSONAS EN PRISIÓN

COVID-19 EN PRISIONES DE MÉXICO

El 7 de abril de 2020, en la conferencia de prensa encabezada por el Subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, se presentó el “Protocolo de actuación para la aten-
ción de COVID -19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS)”, creado para la 

110  http://contralacorrupcion.mx/justicia-para-todos
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atención de las personas privadas de libertad en dos vertientes: prevención y atención a la emergencia. 
Sin embargo, este documento no establece la forma en la que se hará frente a las condiciones de inter-
namiento que representan un obstáculo para contener y atender un brote de COVID-19; además de de-
jar de lado las características de hacinamiento y sobrepoblación, la falta de agua y las precarias condi-
ciones de higiene, falta de personal médico especializado o de la infraestructura médica adecuada111. 
Adicionalmente, dicho Protocolo no hace referencia a los más de 280 Centros Penitenciarios que se en-
cuentran en todo el territorio nacional y que albergan a más de 180 mil personas privadas de libertad, 
entre las que se encuentran 15 mil 934 pertenecientes al fuero federal112.

Como lo han reconocido distintos expertos y grupos de derechos humanos, las cárceles mexicanas po-
bladas por más de 201,065 personas,113 constituyen un epicentro potencial para la rápida propagación 
de COVID-19, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.114 Varios centros penitenciarios del 
país ya han reportado casos y muertes por COVID-19. Hasta el 1 de septiembre de 2020, la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) había reportado 2,234 casos confirmados, 291 casos sospecho-
sos y 198 fallecimientos en los centros penitenciarios.115 Sin embargo, las organizaciones de derechos 
humanos y de la sociedad civil afirman que las cifras oficiales no corresponden al impacto real causado 
por el virus.116 

A partir del 18 de junio del citado año, el índice de contagio a nivel nacional en los centros penitencia-
rios se estimó en 8.5 casos nuevos por día.117 Debido a que la enfermedad puede ser asintomática en al-
gunos casos y como México no hace pruebas regulares, confiables e integrales, es probable que la can-
tidad de personas infectadas con SARS-CoV2 sea mucho mayor que la cantidad de casos diagnostica-
dos y documentados. Según la información disponible, existen deficiencias sistémicas en las cárceles 
locales consistentes en: sobrepoblación, atención médica deficiente y dificultades para acceder a agua 
y productos de higiene personal. 

SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA

La CNDH ha subrayado las deficiencias sistémicas del sistema penitenciario, especialmente el hacina-
miento.118 Los números del censo de población penitenciaria más reciente estiman que el 45.6% de las 
personas privadas de la libertad comparten su celda con más de cinco personas.119 

111  Cfr. Comunicado de la Organización de la Sociedad Civil Así Legal, publicado el 7 de abril de 2020, disponible en https://bit.ly/2ROgQGE, con-
sultado el 26 de abril de 2020.

112  Ibidem.

113  Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional. Prevención y readaptación social. México. 2019 https://bit.ly/3v4mOBI 
[último acceso el 8 de julio de 2020].

114  Human Rights Watch, Covid-19: El riesgo de las cárceles mexicanas, https://bit.ly/3dJIT2y de 4 de junio de 2020 [último acceso el 7 de julio 
de 2020].

115  Comisión Nacional de Derechos Humanos, https://twitter.com/CNDH/status/1300916533674356751 1 de septiembre de 2020

116  Brookings, Mexico’s prisons, COVID-19, and the amnesty law, 22 mayo 2020, https://brook.gs/2QRPHC5 

117  Asilegal, Mapa Penitenciario COVID-19, https://bit.ly/2QoDRja 

118  Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, Informe Especial COVID-19 en Centros Penitenciarios, https://bit.ly/3ekpC6W p. 2

119  Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, Informe Especial COVID-19 en Centros Penitenciarios, https://bit.ly/3vdIJqg, p. 2
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FALTA DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y ATENCIÓN MÉDICA EN LAS PRISIONES

En 2016, a nivel nacional, únicamente el 40% de las personas detenidas recibieron suministros de higie-
ne personal, de los cuales solo el 7.6% se encontraban en instalaciones estatales o locales.120 Además, 
el 22.4% de la población nacional no recibió atención médica.121 El Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria de 2019, denuncia condiciones deficientes de higiene, materiales y equipos en el 63% de 
los centros penitenciarios estatales, así como deficiencias en los servicios de atención médica en el 33% 
de los centros penitenciarios estatales.122 

Más recientemente, en enero de 2020, un informe de la Comisión de Derechos Humanos para el Esta-
do de Morelos señaló problemas urgentes de sobrepoblación, atención médica deficiente, falta de per-
sonal, falta de actividades laborales y una clara desigualdad entre los internos de los cinco centros pe-
nitenciarios locales y en los centros juveniles (CEMPLA).123

Otros problemas reportados incluyeron suicidios, homicidios, muertes por enfermedades, casos con-
firmados de VIH y motines. Estos problemas estructurales están muy extendidos a nivel nacional124, don-
de el 21% de los presos comparte la celda con entre seis y diez personas, y el 13% la comparte con más 
de quince personas. Estas condiciones impiden la implementación de las medidas de distanciamiento 
social. El acceso al agua y a higiene personal también es un problema, ya que 12 de cada 100 prisioneros 
carecen de un espacio para lavarse y 30 de cada 100 carecen de acceso a agua limpia y medicamentos.

MOTINES

Además, las condiciones materiales de las cárceles, junto con el hacinamiento, han provocado motines. 
A nivel nacional, se han reportado alrededor de 12 motines en 9 estados, durante 2020.125 Según la So-
ciedad Latinoamericana de Criminología, es probable que tales disturbios y conflictos aumenten debi-
do al aumento previsible de contagios y muertes (causados por la falta de atención médica, malas con-
diciones materiales estructurales y hacinamiento), así como a las continuas restricciones a las visitas 
de familiares que son los que proporcionan a los internos medicamentos, alimentos y productos de hi-
giene personal.126

120  Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, Informe Especial COVID-19 en Centros Penitenciarios, https://bit.ly/3dKgWb3 p. 2

121  Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, Informe Especial COVID-19 en Centros Penitenciarios, https://bit.ly/2QMO7BM p. 2

122  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, https://bit.ly/3azO82P, p. 8

123  Comisión Nacional de Derechos Humanos, https://twitter.com/CNDH/status/1300916533674356751 1 de septiembre de 2020.

124  El Sol de Cuernavaca, Morelos con Deficiencias en el Sistema Penitenciario: CDHEM, https://bit.ly/3aPBrkP 28 de enero de 2020 [último ac-
ceso el 7 de julio de 2020]

125  Sociedad de Criminología Latinoamericana, Los Efectos del Coronavirus en las Cárceles de Latinoamérica, https://bit.ly/32HUJE9 12 de junio 
de 2020, p. 63 [último acceso el 9 de julio de 2020]

126  Sociedad de Criminología Latinoamericana, Los Efectos del Coronavirus en las Cárceles de Latinoamérica, https://bit.ly/3aAdkGB  12 de ju-
nio de 2020, p. 63 [último acceso el 9 de julio de 2020]
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DISCRIMINACIÓN

Además de las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, la situación de las mujeres en prisión las 
pone en un estado de vulnerabilidad ante el COVID-19. La población de mujeres encarceladas ha aumen-
tado en los últimos años. En enero de 2020 había 10,589 mujeres privadas de libertad (5,23 % de la po-
blación privada de libertad en el país). Hay un total de 215 mujeres en prisión en el estado de Morelos, 
de las cuales 205 se encuentran en cárceles estatales y 10 en prisiones federales.127 Las cifras de 2018 
muestran un total de 10,526 mujeres en prisión a nivel nacional, 176 mujeres en prisión en el Estado de 
Morelos128, lo cual representa un aumento del 19 % en la cifra de mujeres privadas de libertad en More-
los en el transcurso de dos años.

Ante la omisión de políticas relacionadas con prisiones y centros de detención, se robustece la necesi-
dad de emitir medidas excepcionales para la protección de las personas privadas de libertad frente al 
COVID-19. Esta obligación es de todas las autoridades incluidas las autoridades judiciales y de procura-
ción de justicia. Por ello, en el juicio de amparo indirecto promovido se hicieron valer diversos argumen-
tos relativos a la violación de los derechos humanos de personas ubicadas en esta situación de vulne-
rabilidad, especialmente lo relacionado con los siguientes temas, los que se explicitan, brevemente en 
la ficha temática correspondiente: 

I. Violación de la obligación de especial condición del Estado de garante de los derechos humanos.

II. Omisión en la implementación de medidas que debe garantizar el Estado de sana distancia, aisla-
miento médico y contacto con el mundo exterior.

III. Violación de la obligación de proveer medicina preventiva: 
 
1. Educación 
2. Higiene personal y ambiental 
3. Pruebas de COVID-19 
4. Equipo Personal de Protección

IV. Violación por la omisión en la obligación de garantizar acceso a tratamiento y medicación.

V. Violación por parte del Poder Judicial, de la Defensoría Pública, de la Unidad de Medidas Cautelares 
y de las autoridades penitenciarias de la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la protec-
ción de la salud y a la integridad personal, permitiendo de la re-evaluación y el cambio de medidas 
cautelares consistentes en la prisión preventiva, así como de la realización de solicitudes a Jueces 
de Ejecución para impulsar beneficios preliberacionales (liberación anticipada, liberación condicio-
nada o sustitución de la pena) para cambiar las penas privativas de la libertad en el contexto de pan-
demia por COVID-19.

127  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Prevención y Readaptación Social, Cuaderno Mensual De Información Estadística Peniten-
ciaria Nacional, Enero 2020 https://bit.ly/3sIZS9p 

128  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Prevención y Readaptación Social, Cuaderno Mensual De Información Estadística Peniten-
ciaria Nacional, Septiembre 2018 https://bit.ly/3v4ngzU 
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VI. Violación por la omisión en la obligación de prever mecanismos para proteger el derecho a la salud 
de las personas excarceladas y sus comunidades.

VII. Violación de la Fiscalía General por la omisión en la obligación de cambiar las políticas de detención 
durante la investigación de delitos durante la pandemia.

VIII. Violación por la omisión en la obligación de transparentar y hacer accesible TODA información res-
pecto de la pandemia al interior de los penales.

IX. Violación por la omisión en la obligación de emitir protocolos y guías sobre manejo de cadáveres 
durante la pandemia que cumplan con lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota.

La siguiente ficha se realizó con base en la demanda presentada por Open Society Justice Initiative y 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez A.C., accesible en: https://bit.ly/3vg9ZEf 

FICHA 4.

TEMA. Falta de apoyo para poblaciones vulnerables: personas en prisión. Omisión de crear, publicar e 
implementar políticas públicas, programas o medidas efectivas de prevención; de mitigación de ries-
gos; tratamiento y atención de casos de contagio contra el virus de SARS-CoV2 y tratamiento de cadá-
veres transparentes y con perspectiva de género, para salvaguardar la salud, la integridad personal y la 
vida de las personas privadas de la libertad

FUENTE. Open Society Justice Initiative y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez A.C.

PROCESO. Juicio de amparo indirecto 

PLAZOS Y TÉRMINOS. Las omisiones reclamadas tienen efectos continuos, pues se tratan de actos de 
carácter negativo consistentes en diversas abstenciones de las autoridades responsables. Dichas omi-
siones son de tracto sucesivo “porque la violación se actualiza de momento a momento, por ser hechos 
continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión”.129

DECRETO. No existe

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. En el presente juicio de amparo sólo se alegan violaciones directas a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), lo cual actualiza la excepción al prin-
cipio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX de la 
Ley de Amparo.

129  Tesis XVII.2o.3 K (10a.), registro 2016880, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, TCC, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo 
III, página 2759 y Jurisprudencia P./J. 43/2003, registro 183581, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunal Pleno, Novena Épo-
ca, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1296. 
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No existe ningún recurso ordinario que contemple la suspensión de los actos reclamados. No existe nin-
gún recurso ordinario que contemple la suspensión de los actos reclamados.

PRECEPTOS DE LA CPEUM VIOLADOS. Artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 14, 16, 72 y 134 de la CPEUM por lo que 
hace a la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
nos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. De los derechos a la vida, salud e integridad personal:

A. Derecho a la protección de la salud

1. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental, como lo establecen directa e indirectamen-
te los artículos 4 y 5 de la CADH; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 24 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño; 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 5 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de la Discriminación Racial; 25 de la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad; 28 de la Convención Internacional sobre la Protección de los De-
rechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares; y 10 del Protocolo Adicio-
nal a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. 

2. Este derecho a la salud es de especial importancia tratándose de personas privadas de 
la libertad como lo enfatizan las Reglas Mandela130; las Reglas Penitenciarias Europeas emi-
tidas por el Consejo de Europa131; los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las Américas132 y la Observación General número 36 
sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al dere-
cho a la vida.133

B. Derecho a la vida

1. Como parte de la obligación de garantizar el derecho a la vida, las autoridades deben dar 
cuenta del tratamiento de las personas privadas de libertad y deben tomar las medidas 
adecuadas para salvaguardar la vida de las personas dentro de su jurisdicción.134 Estas obli-
gaciones son especialmente pertinentes con respecto a las personas en custodia, ya que 

130  Organización de la Naciones Unidas. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Asamblea General, resolu-
ción 70/175, 17 de diciembre de 2015, visibles en: https://bit.ly/3sDI6od .

131  Consejo de Europa, Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas el 2020, Regla 39, visibles en: https://bit.ly/3etK8Cl

132  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/08, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Priva-
das de Libertad en las Américas, Principio X, visible en: https://bit.ly/2PdhkoS . 

133  Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Observación General número 36 sobre el artículo 6 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, 30 de octubre de 2018, CCPR/C/GC/36, párrafo 25, visible en https://bit.
ly/3tL6S6X .

134  IACtHR, Judgement of 27 November 2013, para. 372
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se encuentran completamente bajo el control de las autoridades, situándolas en una po-
sición particularmente vulnerable.135

C. Derecho a la integridad personal

1. La prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes impone a los Estados el 
deber de garantizar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad, entre otras 
cosas, proporcionándoles la asistencia médica necesaria.136 De hecho, “un nivel inadecua-
do de atención médica puede conducir rápidamente a situaciones que caen dentro del al-
cance del término tratamiento inhumano y degradante.”137 En este sentido, el Poder Judi-
cial de la Federación estableció que las autoridades penitenciarias cometen tratos crueles, 
inhumanos o degradantes si las condiciones en que se encuentra el interno atentan con-
tra su dignidad humana138.

ACTO DE APLICACIÓN. NA

AUTORIDAD RESPONSABLE. Es importante que se detallen las autoridades en cada caso concreto.

1. Autoridades de salud

2. Fiscalías

3. Poder judicial

4. Autoridades penitenciarias

5. Unidades de medidas cautelares

6. Defensorías públicas

PARTES AFECTADAS. Interés Jurídico e interés legítimo.

1. Cualquier persona privada de su libertad cuenta con interés jurídico.

135  Slimani v. France, ECtHR, Judgment of 27 October 2004, para. 27. See also: Lykova v. Russia, ECtHR, Judgment of 22 December 2015, para. 
114. Lysias Fleury et Al. v. Haiti, IACtHR, Judgement of 23 November 2011, para. 84

136  UN Committee Against Torture (CAT), Observations of the Committee on the revision of the United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners, 16 December 2013, UN-Doc. CAT/C/51/4, para. 16 and 24. Kudla v. Poland, ECtHR (Grand Chamber), Judgement of 26 
October 2010, para. 94. Tibi v. Ecuador, IACtHR, Judment of 7 September 2004, para. 156. Vélez Loor v. Panama, IACtHR, Judgment of 23 No-
vember 2010, Series C No. 218, para. 198. IACHR, Report on the Human Rights of Persons Deprived of Liberty in the Americas, 31 December 
2011, para. 519.

137  Third General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 1992, CPT/Inf (93) 12, 4 June 1993, para. 30.

138  Tesis II.3º. P.86P (10a.), ACTOS DE TORTURA. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LOS COMETEN SI LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUEN-
TRA EL INTERNO ATENTAN CONTRA SU DIGNIDAD HUMANA, visible en: https://bit.ly/2RWIu4t 
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2. Las organizaciones civiles cuyo objeto social sea intervenir en los asuntos públicos, según sus fines 
y principios, tienen interés legítimo para combatir las decisiones gubernamentales relacionados di-
chos objetos sociales.139

ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

A. Violación al derecho a la protección de la salud por la omisión de las autoridades demandadas, de 
cumplir con su especial papel de garantes de los derechos humanos de las personas privadas de la li-
bertad (derecho a la salud, vida e integridad personal) y crear políticas públicas y programas de gobier-
no concretos y efectivos que sean dirigidos a población penitenciaria destinados a la prevención, miti-
gación de riesgos y atención en casos de contagio por COVID-19, bajo los mismos estándares de atención 
que estén disponibles para la población en general.

ESPECIAL CONDICIÓN DEL ESTADO DE GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Estado guarda una especial condición de garante de los derechos humanos de las personas privadas 
de la libertad, al encontrarse aquellas absolutamente bajo su jurisdicción y control en todos los aspec-
tos de su vida140. Por la intensidad del control que ejercen las autoridades penitenciarias sobre las per-
sonas sujetas a su custodia, éstas no pueden satisfacer por cuenta propia ninguna necesidad básica, por 
más esencial que esta pudiera resultar para el desarrollo de una vida digna141.

ESPECIAL CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

Ante la pandemia por COVID-19, la integridad personal, la salud y la vida de las personas privadas de la 
libertad, corre un peligro real e inminente si se considera la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de 
atención médica adecuada, la falta de una política o programas concretos y efectivos de prevención, mi-
tigación de riesgos, así como la carencia de protocolos efectivos de atención en casos de contagio. 

INSUFICIENCIA, INCONVENCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD, TANTO DE LAS MEDIDAS 
EMITIDAS, COMO DE LAS OMISIONES

En este contexto, el Gobierno mexicano declaró el 23 de marzo de 2020 a través del Consejo de Salubri-
dad General, el reconocimiento de la pandemia denominada COVID-19 en nuestro país, describiéndola 
como una enfermedad grave de atención prioritaria para posteriormente, emitir el Acuerdo por el que 
se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en fecha 24 de mar-

139  SCJN. Primera Sala. Amparo en Revisión 323/2014. Resuelto por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena. Disponible para su consulta en línea en: https://bit.ly/3tIu1ap 

140  Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 152. Véase también, Corte IDH. Caso Neira Alegría y Otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de 
enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 60; Corte IDH. Caso Mendoza y Otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C. No. 260, párr. 189; y Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312, párr. 168.

141  Corte IDH. Ibíd. Párr. 152.
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zo de 2020; este documento decretó la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tuvo como objetivo el 
distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2, con el fin 
de disminuir el número de contagios de persona a persona y por ende la propagación de la enfermedad, 
con especial énfasis en grupos vulnerables.

Ahora bien, es importante señalar que las medidas de distanciamiento social establecidas en la “Jorna-
da Nacional de Sana Distancia”, no comprenden el contexto específico de las personas privadas de li-
bertad. Como se mencionó en párrafos anteriores, los centros penitenciarios están en una situación de 
sobrepoblación y hacinamiento, además de tener un acceso limitado y precario a la atención médica es-
pecializada que podría requerirse frente a un contagio de COVID-19 por lo que resulta imprescindible 
generar lineamientos que procuren la contención de la pandemia. 

Ante la generalidad del Protocolo, se robustece la necesidad de emitir medidas excepcionales para la 
protección de las personas privadas de libertad frente al COVID-19 y desde la salud pública la utilidad 
de reducir la población de las prisiones y de los centros de reclusión, como lo corroboró el Subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud en 18 de abril de 2020, pues se está partiendo desde la rea-
lidad que viven los distintos reclusorios del país en términos de atención médica.

SANA DISTANCIA, AISLAMIENTO MÉDICO Y CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR

Asegurar la distancia física es esencial para prevenir la propagación de COVID-19, ya que el virus SARS-
CoV2 puede transmitirse cuando las personas tosen, estornudan o hablan y pueden llegar a personas 
cercanas.142 Por lo que, también se necesitan medidas específicas para permitir el distanciamiento físi-
co en las cárceles, sin socavar los derechos fundamentales de los detenidos.143 Cualquier medida res-
trictiva debe tener una base legal y ser necesaria, proporcional, no discriminatoria, con un período limi-
tado, respetando la dignidad humana y sujeta a revisión.144 Las personas privadas de la libertad deberán 
recibir información completa, en un lenguaje que entiendan, sobre cualquier medida restrictiva.145 Las 
autoridades deben garantizar la transparencia y el monitoreo constante de cualquier medida restricti-
va aplicada.146

142  OMS, Consejos para el público sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), última actualización 29 de abril de 2020. Ver arriba párr. 3.

143  SPT, Asesoramiento a los Estados Parte y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la Pandemia de Coronavirus, sección I.3. 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Urgent action needed to prevent COVID-19 - rampaging through pla-
ces of detention, Ginebra, 25 de marzo de 2020.

144  CPT, Declaración de principios relacionados con el tratamiento de personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia de la enfer-
medad por coronavirus (COVID-19), párr. 4. CIDH, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas,” párr. 48. 

145  CPT, Declaración de principios relacionados con el tratamiento de personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia de la enfer-
medad por coronavirus (COVID-19), párr. 4.

146  Comité Permanente entre Organismos, ACNUDH y OMS, Orientación provisional sobre COVID-19: Enfoque en personas privadas de libertad, 
pág. 5.
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MEDICINA PREVENTIVA

En este tenor, el derecho internacional, prevé que la prestación de la atención médica dentro de los cen-
tros penitenciarios no se limita al tratamiento de las personas privadas de la libertad enfermas, sino 
que también incluye la medicina de tratamiento y preventiva.147 

Para cumplir con la obligación de garantizar medicina preventiva dentro de las prisiones durante la pan-
demia de COVID-19, los Estados deben demostrar una intervención adecuada en cuatro áreas: el papel 
educativo y de supervisión del personal de salud, la higiene personal y ambiental, la organización de 
pruebas y acceso a equipos de protección personal. A continuación, brevemente, se abordará a que se 
refiere cada uno de los rubros a los que se hace mención.

EDUCACIÓN

Las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas hacen hincapié en la obligación de los servicios de sa-
lud dentro de los Centros Penitenciarios, de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y men-
tal de las personas privadas de la libertad.148 Dichas tareas preventivas tienen implicaciones muy con-
cretas al tratar de combatir la propagación del virus SARS-CoV2. Así, el servicio de salud dentro de las 
prisiones debe distribuir información adecuada a las personas privadas de la libertad, al personal y a los 
visitantes, que aborden temas como: la naturaleza de la enfermedad, su vía de transmisión y las medi-
das de protección a tomar (incluida la distancia física, el uso de equipo de protección personal, lavado 
de manos, limpieza y desinfección), posibles síntomas y el tratamiento disponible.149 Los empleados de-
ben recibir capacitación específica sobre infección, transmisión y prevención de la COVID-19.150 

HIGIENE PERSONAL Y AMBIENTAL

Las personas privadas de la libertad deberán recibir agua corriente, cantidades adecuadas de produc-
tos esenciales de higiene personal necesarios para la salud y la limpieza de forma gratuita, además del 
acceso a instalaciones adecuadas de baño y regaderas.151 

147  Cfr. Reglas Nelson Mandela, Regla 25.1. Report on the visit to “the former Yugoslav Republic of Macedonia” carried out by the CPT from 21 
September to 1 October 2010, CPT/Inf (2012) 4, párr. 71. 

148  Las Reglas Nelson Mandela, Regla 25.1.

149  Tercer informe general sobre las actividades del CPT que cubren el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1992, párr. 54. OMS, Oficina 
Regional para Europa, Preparación, prevención y control de COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención. Orientación provisional, 
15 de marzo de 2020, pág. 14.

150  OMS, Oficina Regional para Europa, Preparación, prevención y control de COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención. Orientación 
provisional, pág.14. CPT, Declaración de principios relacionados con el tratamiento de personas privadas de libertad en el contexto de la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), párr. 3. Véase también el Informe sobre la visita a la “ex República Yugoslava de Ma-
cedonia” realizada por el CPT del 21 de septiembre al 1 de octubre de 2010, párr. 71.

151  Las Reglas Nelson Mandela, Reglas 16 y 18. CIDH, Principios y mejores prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en 
las Américas, Principio XII (2). CIDH, Revisión de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, pág. 6. Re-
glas europeas de prisiones, regla 19.4. Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the CPT from 28 March to 9 
April 2019, CPT/Inf (2020) 15, párr. 32. Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried out by the CPT from 10 to 21 May 
2010, CPT/Inf (2012) 11, párr. 55. 
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Los Estados también tienen el deber de garantizar que todas las instalaciones de una prisión que sean 
utilizadas regularmente se mantengan limpias en todo momento.152 El Comité Europeo para la Preven-
ción de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes subraya que “el estándar de aloja-
miento es fundamental para la calidad de vida dentro de una prisión”,153 y el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos agrega que “el acceso a instalaciones sanitarias debidamente equipadas e higiénicas es 
de suma importancia para mantener el sentido de dignidad personal de las personas privadas de la li-
bertad.”154 Siendo que, las condiciones generales de higiene deben tener un nivel satisfactorio (en par-
ticular con una cantidad población adecuada, acceso a la luz solar directa, buena ventilación y estánda-
res de higiene satisfactorios),155 además cumplir con todos los requisitos de salud y deber de respetar la 
privacidad. 156 

PRUEBAS DE COVID-19

Las pruebas son una herramienta importante para detectar correctamente los casos de COVID-19 y pre-
venir nuevas infecciones. Según la OMS, “los esfuerzos para controlar el COVID-19 en la sociedad pro-
bablemente fracasarán si no se llevan a cabo medidas fuertes de prevención y control de infecciones, 
pruebas, tratamiento y atención adecuados en las cárceles y otros lugares de detención.”157 

EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN

Actualmente los Estados varían en su enfoque para usar cubrebocas en público. Sin embargo, está com-
probado que las personas infectadas de SARS-CoV2 pueden transmitir el virus antes de que se desarro-
llen los síntomas y los cubrebocas ayudan a prevenir esta propagación.158 Según las recomendaciones 
recientes, los cubrebocas deberían ser obligatorios en muchos lugares, especialmente donde no se pue-
de respetar la distancia física, como tiendas, transporte público u otros entornos confinados o abarro-
tados.159 

152  Las Reglas Nelson Mandela, Regla 17. CIDH, Principios y mejores prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las 
Américas, Principio XII (1). Reglas Europeas de Prisiones, Reglas 19.21 y 19.5.

153  Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by CPT from 13 to 20 February 2015, párr. 38. 

154  Ananyev and Others v. Russia, TEDH, Sentencia de 10 de enero de 2012, párr. 156. Ver también Montero-Aranguren et al (Detention Center 
of Catia) v. Venezuela, Corte IDH, Sentencia de 5 de julio de 2006, párr. 97. Pollo Rivera et al. v. Peru, Corte IDH, Sentencia de 21 de octubre 
de 2016, párr. 159

155  Report on the visit to the Transnistrian region of the Republic of Moldova carried out by the CPT from 27 to 30 November 2000 and Respon-
ses of the local authorities of the Transnistrian region, CPT/Inf (2002) 35, párr. 48. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-Trial Detention in Africa (the Luanda Guidelines), Aprobada durante su 55ª 
Sesión Ordinaria en Luanda, Angola, del 28 de abril al 12 de mayo de 2014, párr. 25g.

156  Las Reglas Nelson Mandela, Regla 13. Reglas europeas de prisiones, Reglas 18.1 y 19.3.

157  OMS, Oficina Regional para Europa, Preparación, prevención y control de COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención, pág. 1. 

158  OMS, Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim guidance, 6 de abril de 2020, pág. 1-2. 

159  OMS, WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, Comunicado de prensa, 5 de junio de 2020. 
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En las cárceles, que generalmente están densamente pobladas y donde las personas privadas de la li-
bertad no pueden mantener la distancia física mínima requerida, los cubrebocas deben distribuirse a 
cada persona encarcelada de forma obligatoria.  y gratuita a toda la población de los centros peniten-
ciarios. Los cubrebocas deben reemplazarse o lavarse de acuerdo con las recomendaciones emitidas 
por las autoridades sanitarias. Las mismas reglas se aplican a los funcionarios cuando están en contac-
to con las personas privadas de la libertad.

ACCESO A TRATAMIENTO Y MEDICACIÓN 

El derecho internacional enfatiza que todos las personas privadas de la libertad deben tener acceso in-
mediato a la atención médica necesaria para su estado de salud, en condiciones similares a las de la po-
blación en general.160 Deben recibir el tratamiento correspondiente a las enfermedades diagnosticadas, 
según lo prescrito por médicos competentes, que debe incluir una estrategia de tratamiento integral, 
dirigida a tratar adecuadamente los problemas de salud o prevenir el empeoramiento.161 El tratamiento 
debe ser administrado y monitoreado adecuadamente por un equipo médico calificado.162 Si la salud de 
un recluso requiere traslado al hospital, debe ser transportado de inmediato y de la manera requerida 
por su estado de salud.163 La decisión de transferir debe ser tomada exclusivamente por personal médi-
co calificado.164

B. La omisión del Poder Judicial, de la Defensoría Pública, de la Unidad de Medidas Cautelares y de las 
autoridades penitenciarias de emitir lineamientos y protocolos que garanticen el derecho a la vida, a la 
salud y a la integridad personal, permitiendo la re-evaluación y el cambio de medidas cautelares con-
sistentes en la prisión preventiva, así como de la realización de solicitudes a Jueces de Ejecución para 
impulsar beneficios preliberacionales (liberación anticipada, liberación condicionada o sustitución de la 
pena) para cambiar las penas privativas de la libertad en el contexto de pandemia por COVID-19, violan-
do los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 18 y 22 de la CPEUM y 4, 5 y 7 de la CADH.

REVALUACIÓN DE CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA TOMAR MEDIDAS ALTERNATIVAS

En atención a la pandemia la CIDH emitió la resolución 1/2020 denominada “Pandemia y Derechos Hu-
manos en las Américas”165, designando un apartado específico de recomendaciones a los Estados para 
la salvaguarda de los derechos de las personas privadas de libertad (párrs. 45-48) entre las que se en-

160  Las Reglas Nelson Mandela, Regla 27.1. De la Cruz-Flores v. Peru, Corte IDH, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, (Serie C) No. 115, párr. 
132. Ivko v. Russia, TEDH, Sentencia de 15 de diciembre de 2015, párr. 94.

161  Wenner v. Germany, TEDH, Sentencia de 1 de septiembre de 2016, párr. 57. Nogin v. Russia, TEDH, Sentencia de 15 de enero de 2015, párr. 
84. Ver también De la Cruz-Flores v. Peru, Corte IDH, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párr. 132.

162  Bamouhammad v. Belgium, TEDH, Sentencia de 17 de noviembre de 2015, párr. 122. Informe al Gobierno Griego sobre la visita a Grecia reali-
zada por el CPT del 28 de marzo al 9 de abril de 2019, párr. 47. Informe al Gobierno Búlgaro sobre la visita a Bulgaria realizada por el CPT del 
13 al 20 de febrero de 2015, párr. 48. Ver también Chinchilla Sandoval et al. v. Guatemala, Corte IDH, 29 de febrero de 2016, párr. 189.

163  Las Reglas Nelson Mandela, Regla 27.1. Hernández v. Argentina, CIDH, Sentencia de 22 de noviembre de 2019, párr. 88. Raffray Taddei v. 
France, TEDH, Sentencia de 21 de diciembre de 2010, párr. 63. Tercer Informe General sobre las actividades del CPT que abarca el período del 
1 de enero al 31 de diciembre de 1992, párr. 37.

164  Report to the Serbian Government on the visit to Serbia carried out by the CPT from 26 May to 5 June 2015, CPT/Inf (2016) 21, párr. 80.

165  Disponible en https://bit.ly/3eqromV , consultado el 26 de abril de 2020.
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cuentran la adaptación de medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la 
libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pue-
den ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las pobla-
ciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio de COVID-19, principalmente las perso-
nas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes (párr.45). Así como asegurar que, en los casos 
de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios 
carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión (…) tales evaluaciones requieren de un análisis y 
requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamerica-
nos aplicables (párr.47).

REVALUACIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD

En atención a las graves repercusiones sociales causadas por la pandemia del virus SARS-CoV2, distin-
tos organismos internacionales tanto de la OEA como de la ONU han emitido resoluciones señalando la 
necesidad de garantizar el derecho a la salud, a la integridad y a la vida de las personas privadas de la 
libertad mediante la reducción de la población penitenciaria, dado un tratamiento prioritario, excepcio-
nal y urgente a los casos de personas con enfermedades crónico-degenerativas, con mayor riesgo a su 
salud y con mayor riesgo de contagio. 

En atención a ello, es que reclamamos la Comisión Estatal de Seguridad Pública y las autoridades peni-
tenciarias de ella dependientes, el incumplimiento a las facultades que la Ley Nacional de Ejecución Pe-
nal (LNEP) le otorga, así como del marco orgánico que las regula. 

Así mismo, es por lo expresado en el presente concepto de violación, que se reclama de la Defensoría 
de Oficio y autoridades penitenciarias la omisión de realizar ante los y las Juezas de Ejecución compe-
tentes, peticiones administrativas sobre las actuales condiciones de internamiento señaladas en los an-
tecedentes de la demanda, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1107 y 108 de la LNEP; realizar 
ante los y las Juezas de Ejecución competentes, solicitudes para sustituir la pena privativa de la liber-
tad de personas que se encuentren en especial riesgo ante un eventual contagio de COVID-19, cuando 
cumplan los supuestos establecidos en el artículo 144 de la LNEP; realizar ante los y las Juezas de Eje-
cución competentes, solicitudes para otorgar el beneficio de libertad anticipada de todas las personas 
que cumplan los supuestos establecidos en el artículo 141 de la LNEP, como una medida de prevención 
y atención al COVID-19;darle prioridad a los casos de personas en situación de riesgo en contexto de 
pandemia, evaluando las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de pri-
sión, a partir del análisis de los requisitos establecidos en la ley y con apego al principio de proporcio-
nalidad y a los estándares interamericanos aplicables.

La omisión de la Fiscalía General de cambiar las políticas de detención durante la investigación de deli-
tos, violando los derechos humanos a la vida, salud e integridad, contenidos en los artículos 1, 4, 18 y 
22 de la CPEUM y 4, 5 y 7 de la CADH.
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El descongestionamiento de los centros penitenciarios supone tanto la excarcelación como la disminu-
ción del encarcelamiento de personas. Así, los Estados se encuentran obligados a establecer políticas 
de disminución de detenciones con el objetivo de salvaguardar el derecho a la vida, salud e integridad 
de las personas privadas de la libertad y sus comunidades.

Se reclama así la omisión de la Fiscalía General de emitir lineamientos o políticas que tengan por obje-
tivo no sobrepoblar aún más los centros penitenciarios del Estado de Morelos (ver párrafos 138 y 139 
de esta demanda). Omisión que agrava sus consecuencias si se considera que en los últimos meses le-
jos de disminuirse las detenciones se han aumentado. 

Omisión de las autoridades penitenciarias de transparentar y hacer accesible TODA información respec-
to de la pandemia al interior de los penales.

Partiendo del especial grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas privadas de la li-
bertad y de la necesidad de tomar medidas específicas y excepcionales que permitan la salvaguarda de 
su derechos humanos a la integridad física, la vida y el acceso a la salud, se ha dado posicionamientos 
claves por parte de organismos internacionales; entre los que destacan el de la Oficina de la Alta Comi-
sionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante OACNUDH), que el 16 de mar-
zo de 2020, señaló que la atención que deben brindar los Estados debe ser integral y transparente, en-
tendiendo que si bien existen dificultades que enfrentan los gobiernos para atender la situación de 
emergencia, ello no implica que se justifiquen las violaciones a derechos humanos166.

EFECTOS. Para el efecto de ordenar la inmediata implementación de las medidas omitidas. Ver Anexo 
I para identificar las medidas solicitadas por autoridad demandada.

3 MILITARIZACIÓN

A través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2019, se mo-
dificó el artículo 21 constitucional el cual señala la creación de la Guardia Nacional (GN).

El 27 de mayo de 2019 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias relacionadas con la GN: la Ley 
de la Guardia Nacional; la Ley Nacional del Registro de Detenciones; y la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza. Estas normas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las ac-
ciones de inconstitucionalidad 62/2019, 63/2019 y 64/2019, aún no resueltas por la SCJN.

Pese a lo establecido en la Constitución sobre el carácter civil de la GN, ésta pronto mostró en su con-
formación una fuerte impronta castrense, ya que sus mandos principales provinieron de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

166  Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471202 y https://news.un.org/es/story/2020/03/1470701, consultado el 26 de abril de 
2020.
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El 11 de mayo de 2020, fue publicado en el DOF el “Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada 
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscali-
zada, subordinada y complementaria”, el cual fue signado por el C. Presidente de la República, el C. Se-
cretario de la Defensa Nacional, el C. Secretario de la Marina, y el C. Secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana. El Acuerdo establece la forma en la que el Presidente dispondrá de la Fuerza Armada 
Permanente -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta el 
año 2024. Así, la Fuerza Armada Permanente quedó facultada para realizar doce de las cuarenta y cua-
tro facultades que la Ley de la Guardia Nacional confiere a esta corporación. Dicho Acuerdo se funda-
mentó en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la Constitución y se dio vida 
a la Guardia Nacional. Dicho Acuerdo fue impugnado mediante Controversia Constitucional presentada 
por la Presidenta de la Cámara de Diputados radicada en la SCJN con el número de expediente 90/2020, 
también pendiente de ser resuelta.

Es en este contexto de profundización de la militarización y careciendo aún la GN de un marco jurídico 
completo por encontrarse este impugnado en varias de sus porciones, que el pasado 6 de octubre en el 
portal “Campo Marte”, se dio a conocer la nota de prensa titulada: “LA GUARDIA NACIONAL YA ES CON-
TROLADA POR LA SEDENA”, que es del tenor siguiente:

Desde el pasado 6 de octubre, la Guardia Nacional (GN) dejó de estar bajo la coordinación 
operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que todavía enca-
beza Alfonso Durazo Montaño, y pasó a depender plenamente de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA).

No solo eso; se ha ordenado que desde esa fecha la coordinación operativa de la corpora-
ción depende de los comandantes de las 12 Regiones Militares del país, aunque la medida 
dada a conocer a todos los mandos territoriales indica que las Coordinaciones Regionales 
y las Coordinaciones Estatales de la GN seguirán bajo el mando de la Guardia Nacional.

Un Radiograma emitido por la SEDENA el mismo 6 de octubre advierte además que “las 
unidades de la GN no deberán ser empleadas para cubrir servicios que son parte del des-
pliegue operativo que es responsabilidad de cada M.T. (Mando Territorial)”.

El comunicado interno de la SEDENA indica también que los Coordinadores Regionales de la GN “debe-
rán informar sus novedades por conducto de los Comandantes de Región Militar”. Con esto, la SEDENA 
no solo asume el control operativo de la Guardia Nacional, sino que además podrá determinar sus fun-
ciones y operaciones en el ámbito de la seguridad pública sin que estas se mezclen o estorben o dupli-
quen lo que hacen el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (FAM) en su participación extraordinaria con-
tra la delincuencia.

El Radiograma informa a los mandos territoriales sobre esta medida y da instrucciones para que se nom-
bre en cada región y zona militar a un enlace de los Estados Mayores con los coordinadores estatales 
de la Guardia Nacional a fin de agilizar trámites y acciones para este nuevo escenario en el que alrede-
dor de 106 mil elementos de la corporación operen ahora a partir de los criterios y dinámica de la De-
fensa Nacional.
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Datos de la propia GN indican que la corporación tiene una estructura de 32 Coordinaciones Estatales y 
176 Regionales, con un estado de fuerza real de 100 mil 507 elementos, de los cuales la fuerza operati-
va es de 96 mil 567 guardias (Informe Mensual Conjunto, 1° Ene -18 septiembre 2020). El Radiograma de 
la SEDENA que informa a sus mandos territoriales sobre estos cambios hace referencia a otro mensaje 
“(F.C.A. No. 28880), de 22 de marzo de 2020, en el sentido de que las unidades de la GN deberán infor-
mar sus novedades por conducto de los Comandantes de Región Militar”. Se añade que “las peticiones 
de los Gobiernos de los Estados para apoyo de la GN se realicen por conducto de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana”.

Dicha nota de prensa no ha sido a la fecha desmentida y antes bien ha sido retomada por otros medios 
de comunicación y fuentes periodísticas. A continuación, se expone la ficha respectiva de este caso.

FICHA 5.

TEMA. Ampliación de facultades del Ejército en materia de seguridad pública

FUENTE. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez A.C.

PROCESO. Juicio de amparo indirecto 

PLAZOS Y TÉRMINOS. La orden o acto de autoridad debe impugnarse dentro de los 15 días siguientes 
al conocimiento de este. En este caso es una orden específica, pero se pueden impugnar órdenes simi-
lares con los mismos argumentos.

DECRETO. Orden de fecha 6 de octubre del 2020, mediante la cual se instruyó a las coordinaciones re-
gionales de la Guardia Nacional, entre éstas la Coordinación de la Ciudad de México, informen sus no-
vedades por conducto de los Comandantes de Región Militar de la SEDENA, asumiendo así en los he-
chos el control operativo de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. En el presente juicio de amparo sólo se alegan violaciones directas a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), lo cual actualiza la excepción al prin-
cipio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX de la 
Ley de Amparo.

No existe ningún recurso ordinario que contemple la suspensión de los actos reclamados. No existe nin-
gún recurso ordinario que contemple la suspensión de los actos reclamados.

PRECEPTOS DE LA CPEUM VIOLADOS. Los actos atribuidos a las responsables violan el derecho con-
tenido en el artículo 21 constitucional, así como los artículos 4, 5.1 y 7 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos.
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ACTO DE AUTORIDAD. 

1. Del C. Secretario de la Defensa Nacional, las acciones y omisiones por las que ha asumido el control 
operativo de la Guardia Nacional, incluyendo la presunta orden de fecha 6 de octubre del presente 
2020, mediante la cual se instruyó, careciendo de fundamento legal, a las coordinaciones regiona-
les de la Guardia Nacional, entre éstas la diversa autoridad responsable, Coordinación de la Ciudad 
de México, informen sus novedades por conducto de los Comandantes de Región Militar de la SE-
DENA, asumiendo así en los hechos el control operativo de la Guardia Nacional por parte de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, pese a que constitucionalmente este cuerpo es definido como “ci-
vil”.

2. Del C. Comandante de la Guardia Nacional, las acciones y omisiones en que ha incurrido que han te-
nido por consecuencia el no preservar el carácter civil de la Guardia Nacional, incluyendo la acepta-
ción del control operativo que hoy detenta la SEDENA sobre dicha corporación, materializada en la 
presunta orden de fecha 6 de octubre de 2020. 

3. Del C. Comandante de la Primera Región Militar, las acciones y omisiones en que ha incurrido al asu-
mir el control operativo de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, incluyendo entre otras la 
ejecución de la presunta orden de 6 de octubre de 2020 por la que la SEDENA asume el control ope-
rativo de la Guardia Nacional, pese a que la Constitución establece que esta fuerza es civil. 

4. Del C. Comandante de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, las acciones y omisiones en que 
ha incurrido al subordinarse al control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y específi-
camente a la comandancia de la Primera Región Militar, entre otras acciones mediante la ejecución 
de la presunta orden de 6 de octubre de 2020, aun cuando la Constitución General establece que la 
Guardia Nacional es de naturaleza civil.

5. De la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana las acciones y omisiones en que ha incurrido 
al permitir que el control operativo de la Guardia Nacional en la Ciudad de México haya sido asumi-
do en los términos de la presunta orden de fecha 6 de octubre del presente 2020 por la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

AUTORIDAD RESPONSABLE. Es importante que se detallen las autoridades en cada caso concreto.

1. Secretario de la Defensa Nacional

2. Comandante de la Guardia Nacional

3. Comandante de la Primera Región Militar

4. Comandante de la Guardia Nacional en la Ciudad de México 

5. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana



108

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO

PARTES AFECTADAS. Interés Jurídico e interés legítimo

1. Cualquier persona privada de su libertad cuenta con interés jurídico.

2. Las organizaciones civiles cuyo objeto social sea intervenir en los asuntos públicos, según sus fines 
y principios, tienen interés legítimo para combatir las decisiones gubernamentales relacionados di-
chos objetos sociales.167

ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. Violación a la garantía contenida en el artículo 21 Cons-
titucional que establece que la Guardia Nacional será una institución civil y que entraña un derecho opo-
nible en sede judicial.

La referencia que incluye el artículo 21 constitucional al “carácter civil” de las instituciones de seguridad 
pública, constituye una verdadera garantía orgánica a favor de las personas, en consonancia con la cen-
tralidad de los derechos humanos que desde 2011 mandata nuestro artículo 1 constitucional; es decir, 
no se trata meramente de una porción constitucional que distribuya competencias y funciones sino de 
una garantía protectora de los derechos de las personas, resaltando, por supuesto, el derecho a la inte-
gridad personal, lo que explicaba su inclusión en la llamada parte dogmática de la Constitución.

Si bien es cierto que el artículo 21 constitucional fue modificado para la creación de la Guardia Nacional, 
también lo es que ello no implicó que las mexicanas y los mexicanos perdiéramos la garantía orgánica 
prevista en esta norma, según la cual las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Na-
cional deberán ser de carácter civil.

Los actos de autoridad que aquí se reclaman van incluso más allá y desdibujan por entero la garantía 
orgánica contenida en el artículo 21 constitucional que, como bien explica en el Voto Concurrente cita-
do más arriba el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, es vinculante y oponible en juicio por entrañar 
una salvaguarda a los derechos humanos. No hay en el ordenamiento jurídico mexicano fundamento 
legal para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el mando operativo de la Guardia Nacional 
misma que, por el contrario, es definida desde la Constitución como un cuerpo eminentemente civil. 
Contravenir este mandato de nuestra Carta Magna, se insiste, no sólo implica un atentado contra la le-
galidad y un fraude a la voluntad del Constituyente Permanente, sino también una afectación a la ga-
rantía orgánica contenida en el artículo 21 constitucional, tema éste que debe enfocarse desde la ópti-
ca de los derechos humanos y que es susceptible de analizarse en un juicio de amparo como el que se 
plantea por ser éste el medio de control constitucional que tenemos al alcance los mexicanos y mexi-
canas para defender nuestros derechos.

En efecto, si la caracterización constitucional de las instituciones a cargo de la función de seguridad pú-
blica como civiles obedeciera sólo a una distribución competencial dentro de la administración pública 
federal, ésta caracterización se realizaría en la parte orgánica de la nuestra Carta Magna; dado que es-
te no es el caso, debe entenderse que el Constituyente quiso abordar esta cuestión en la parte dogmá-

167  SCJN. Primera Sala. Amparo en Revisión 323/2014. Resuelto por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena. Disponible para su consulta en línea en: https://bit.ly/3tIu1ap 
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tica, referida a los derechos humanos, por tratarse a todas luces de una garantía que lo que busca es 
precisamente proteger los derechos de las personas.

Que las instituciones a cargo de la función de seguridad pública y específicamente la Guardia Nacional 
sean civiles es un mandato constitucional que busca proteger los derechos humanos, especialmente el 
derecho a la integridad personal. 

Por ello, que se eluda este mandato para pretender que la Guardia Nacional quede operativamente con-
trolada por la SEDENA, incluso en la Ciudad de México, capital del país donde tiene su domicilio la que-
josa y respecto de la cual no se ha presentado un solo diagnóstico que confirme que se requiere de una 
fuerza de seguridad federal controlada por el Ejército, Ciudad que además ha sido a lo largo de su his-
toria una urbe de ejercicio de libertades que no ha requerido que un cuerpo federal de naturaleza cas-
trense se haga cargo de la seguridad pública en su territorio durante la historia reciente. 

A mayor abundamiento, debe recordarse que la presencia de elementos del Ejército en tareas de segu-
ridad o justicia y la preocupación por su relación en la comisión de violaciones a derechos humanos ha 
sido una constante en las recomendaciones formuladas a México. 

En el caso Campesinos Ecologistas, la CoIDH sentenció que: 

[…] los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminali-
dad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un ob-
jetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes poli-
ciales. El deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber 
de prevención y protección de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas.168  

En este mismo orden de ideas, en la sentencia del Tribunal Interamericano dirigida a México (noviem-
bre de 2018) en el Caso Alvarado, la Corte IDH señaló: 

177. La Corte recuerda que a la luz de las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Conven-
ción, los Estados deben garantizar la seguridad y mantener el orden público, así́ como perseguir los de-
litos cometidos en su jurisdicción. En particular, el artículo 32.2 de la Convención Americana dispone 
que “[l]os derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. 

178. En atención a lo anterior, el Tribunal estima que, por su naturaleza y complejidad, el crimen orga-
nizado en sus distintas formas constituye por sí mismo una grave amenaza para la comunidad interna-
cional, toda vez que atenta contra la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Esta-
dos, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas sujetas a 
su jurisdicción. No obstante, para enfrentar dicha problemática es preciso que los Estados actúen en 
todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la 
seguridad pública como los derechos humanos. Lo anterior implica que en la adopción de medidas fren-

168  Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (“Campesinos Ecologistas”) vs. México, 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220. párr. 88, disponible en: https://bit.ly/3gwn1tm
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te a quienes se presume que atentan en contra de la seguridad interna o del orden público, los Estados 
no pueden invocar la existencia de situaciones excepcionales como medio para suprimir o denegar de-
rechos garantizados por la Convención, desnaturalizarlos o privarlos de contenido real, o como justifi-
cación para practicar o tolerar actos contrarios a normas imperativas de derecho internacional, tales 
como la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones.

179. En concreto, este Tribunal se ha referido en distintas ocasiones a la participación de fuerzas arma-
das en la alteración del orden público. En este sentido, el Tribunal recuerda que en el Caso Montero 
Aranguren y otros Vs. Venezuela estableció que si bien los Estados partes de la Convención podrían 
desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con 
conflictos armados, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excep-
cionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna, dado que el entrenamiento 
que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de ci-
viles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

180. En el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, la Corte estableció que la intervención de 
fuerzas armadas en actividades de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporciona-
lidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, dado que 
el régimen propio de las fuerzas militares no se concilia con las funciones propias de las autoridades ci-
viles; asimismo, indicó que puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos y re-
cordó lo señalado por los Relatores Especiales de la ONU sobre Tortura, sobre Ejecuciones Extrajudicia-
les y sobre Independencia de Jueces y Abogados, en el sentido de que “las funciones de investigación 
de la policía judicial [o ministerial] deberían estar a cargo de un entidad civil”. Lo anterior fue reiterado 
también en el caso Osorio Rivera Vs. Perú, en el supuesto de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones 
dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles.

181. Adicionalmente, sobre este tema se han pronunciado el Comité de Derechos Humanos, el Comité 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, conjuntamente los Relatores Especiales sobre la Tortura y so-
bre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, la Oficina en Colombia del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, entre otros. Dichos organismos y procedimientos especiales internacionales coinciden 
en señalar en que la participación de las fuerzas armadas en labores de policía judicial o ministerial pue-
de resultar contrario a determinados principios del Estado de Derecho tales como la separación de po-
deres, independencia y autonomía de los tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civi-
les. Por tanto, concuerdan en la necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas a través 
de cuerpos independientes de todas las fuerzas de seguridad relacionadas con operativos y tareas de 
orden público.

182. En vista de lo anterior, como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden pú-
blico interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales 
civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de 
las fuerzas armadas debe ser: 
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A. Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, tem-
poral y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;

B. Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores pue-
dan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía ju-
dicial o ministerial; 

C. Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios 
de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacita-
ción en la materia, y

D. Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

204. La Corte constató que el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad 
ciudadana ha sido un patrón constante en México desde el año 2006 (supra, párrs. 175 y 176). En dicho 
escenario, el empleo de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia se convirtió en una 
práctica recurrente mediante la implementación de los denominados “Operativos Conjuntos” en cuya 
intervención concurrían efectivos policiales y militares (supra párr. 175). Lo anterior, sin haberse acre-
ditado, para efectos del caso concreto, que se hubieran respetado salvaguardias para la participación 
de las fuerzas armadas, tales como la: excepcionalidad, temporalidad y estricta necesidad del operati-
vo conjunto, así como una adecuada regulación y protocolos de actuación para tales tareas ni su fisca-
lización, e inclusive ventilándose los hechos denunciados en el fuero militar por un periodo de tiempo 
considerable (supra párr. 185). 

205. En vista del análisis expuesto, la Corte concluye que el Estado mexicano es internacionalmente res-
ponsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y 
Rocío Irene Alvarado Reyes, en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos, respectivamente, de conformi-
dad con los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 1.1 de la misma, así como del artículo I. a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas.169.

Finalmente, haciendo referencia en particular a la creación de la Guardia Nacional, el Comité de Dere-
chos Humanos de la ONU, en su revisión al Estado mexicano a finales de 2019, señaló que:

[…] está preocupado por el carácter militarizado de las fuerzas de orden en general, incluyendo la Guar-
dia Nacional, y por la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de se-
guridad ciudadano.170

169  Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México Sentencia de 28 de noviembre de 2018 
(Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 370.

170  ONU, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México (CCPR/C/MEX/6), 7 de noviembre de 
2019, párr. 18, https://bit.ly/2DKnbsC. 
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Y, por lo tanto, recomendó al Estado mexicano:

establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones 
de seguridad ciudadana. En este sentido, el Estado parte debe asegurar que la intervención de las fuer-
zas armadas esté restricta a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a pro-
tocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición 
de cuentas.171

Más recientemente, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Relatora 
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o Arbitrarias, el Relator Especial sobre los Dere-
chos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y el Relator Especial sobre la Tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se dirigieron de manera conjunta al Estado mexicano 
para manifestar su preocupación por el ACUERDO PRESIDENCIAL de fecha 11 de mayo del presente 2020, 
expresando literalmente que: 

Nos preocupa la posibilidad de que el Acuerdo tenga el efecto de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas 
en la seguridad pública y que exacerbe el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del 
país. También nos alarma que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que 
no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a dere-
chos humanos172.  

En suma, los organismos internacionales han sido constantes en señalar lo problemático que resulta 
para la vigencia de los derechos humanos, involucrar elementos castrenses en tareas de seguridad pú-
blica, y por lo tanto, la necesidad de separar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad y justicia 
en las que actualmente están involucradas, a través de su retiro gradual y mediante el fortalecimiento 
de las policías y fiscalías civiles. En ese sentido, los organismos internacionales coinciden en el riesgo 
que implica la participación castrense en tareas de seguridad pública, no solamente en abstracto como 
un riesgo latente, sino observable a través de casos y situaciones concretos que han sido puestos a su 
conocimiento, motivo por el cual son enfáticos en la necesidad de ajustar el modelo de seguridad para 
hacerlo de corte ciudadano; de lo contrario, se estaría en clara violación a las obligaciones internacio-
nales que México ha contraído. 

EFECTOS. Teniendo como final consecuencia del acto reclamado en la presente demanda el control 
operativo de la Guardia Nacional por la Secretaría de la Defensa Nacional, vulnerando la garantía esta-
blecida en el artículo 21 constitucional, la sentencia de este juicio deberá tener como efecto en aras de 
proteger y evitar el riesgo a los derechos humanos, decretar que la SEDENA no asuma el control opera-
tivo en la Ciudad de México, circunscripción territorial donde la quejosa tiene su domicilio.

171  Ibíd., párr. 19

172  ONU, Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o 
Arbitrarias, el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y el Relator Especial sobre la Tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Ref: OL MEX 9/2020. 
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4 POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Como quedó apuntado en el capítulo sobre derechos humanos y pandemia, una situación de emergen-
cia como la que vivimos, con motivo del COVID19, puede justificar la adopción de algunas medidas para 
la compra pronta de insumos. Sin embargo, no debe ser utilizada como pretexto para evitar los contro-
les para el uso de los recursos públicos, que buscan evitar actos de corrupción. Desgraciadamente en 
el caso de México hemos presenciado la eliminación de estos controles. En general se ha abusado de la 
modalidad de adjudicación directa para las compras públicas en contravención a lo establecido por el 
artículo 134 constitucional y las leyes de la materia, tanto a nivel federal como local. Ello ha dado pie a 
la toma de decisiones arbitrarias, que no justifican la selección de los beneficiados con la adjudicación 
ni permiten determinar la idoneidad de los precios o condiciones de la contratación. Cómo señala Leo-
nardo Núñez resulta preocupante que, en 2020, las compras realizadas por el Ejecutivo federal por vía 
de la adjudicación directa llegaron a 80.3% del total. Los recursos entregados por este mecanismo al-
canzaron 189,488 millones de pesos (42.2% del total)173. En estos casos existe la posibilidad de promo-
ver juicio de nulidad contra las decisiones de adjudicación, por violaciones a las leyes de adquisiciones 
o de obras aplicable, de modo que sean declaradas inválidas. Además, es posible promover juicios de 
amparo, si se estima que se violentan derechos humanos, en particular el derecho a la protección de la 
salud o bien se contravienen los principios que deben regir el uso de los recursos públicos establecidos 
en el artículo 134. Ahora bien, si estos procedimientos presentan problemas de conflicto de interés, pa-
gos de sobornos o tráfico de influencia es posible denunciar actos de corrupción.

La siguiente ficha esquematiza los principales argumentos que una denuncia de posibles faltas de res-
ponsabilidad administrativa debe contener para el caso de compras públicas.

FICHA 6.

TEMA. Posibles actos de corrupción en compras públicas.

FUENTE.  DESPACHO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGIO ESTRATÉGICO, A.C. (“DILE”)

SERVIDOR PÚBLICO. Se señala el nombre y el cargo del o la servidora pública que estuvo involucrada 
en el proceso de compra pública y que se estima incurrió en algún hecho ilícito.

HECHOS. Describir el proceso de compra pública y las faltas que se estima se cometieron.

CAUSA DE RESPONSABILIDAD. DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS 

173  Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Juntos haremos historia: contratando como diga mi débito, disponible en: https://bit.ly/
3sIr7kz 
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Se considera que en el caso de compras públicas es posible que se actualicen las siguientes conductas 
constitutivas de causas de responsabilidad administrativa, tanto para servidores públicos, como parti-
culares involucrados en el procedimiento de compra […] 

Este ejemplo se funda en la Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA, dependiendo del 
caso concreto habrá que determinar si esta es la ley es aplicable o la de la entidad correspondiente (ver 
cuadro sobre leyes de responsabilidad administrativa) y en Ley de Adquisiciones Arrendamientos o Ser-
vicios Públicos LAASP que es una ley federal, habrá que buscar el correlativo de la entidad federativa co-
rrespondiente si se trata de una compra pública local o municipal.

Las faltas administrativas en que pueden incurrir servidores públicos se encuentran reguladas en los 
artículos 49 a 64bis de la LGRA

Los actos de corrupción en que pueden estar inmiscuidos los particulares están regulados en los artí-
culos 65 a 73

A continuación, se señalan las principales responsabilidades administrativas en las que es posible incu-
rrir en los procesos de compra pública.

De conformidad con el artículo 54 de la LGRA, incurrirá en desvío de recursos públicos el servidor públi-
co que autorice o realice actos para la asignación de recursos públicos materiales, sin fundamento jurí-
dico o en contraposición a las normas aplicables.

La LAASSP prevé, en su artículo 24, que los recursos destinados al gasto de las adquisiciones deberán 
administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad. 

Por su parte, el artículo 26 de la LAASSP establece que las dependencias que realicen un procedimiento 
de contratación deberán seleccionar el procedimiento que le asegure al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinen-
tes. 

CONFLICTO DE INTERÉS. El artículo 3 de la LGRA define al conflicto de interés cómo: la posible afec-
tación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos debido a intere-
ses personales, familiares o de negocios. De acuerdo con el artículo 49 LGRA los servidores públicos que 
coordinan los procesos de compra están obligados a revisar que las partes involucradas no tengan un 
conflicto de interés. 

En el presente caso este procedimiento fue defectuoso y ¨ [persona física o moral] a quién se le ha ad-
judicado el contrato […] tiene una relación de parentesco, negocios y/o una amistad con los servidores 
públicos involucrados en la contratación y se ha visto beneficiado por el contrato, a pesar de no haber 
garantizado el precio más bajo o las mejores condiciones de contratación. Lo anterior, en franca contra-
dicción con las reglas y los principios que de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución deben regir 
las compras públicas.  Esta adjudicación afecta el interés público pues fue asignada tomando en cuen-
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ta el beneficio personal para [servidor público] con quien mantiene una relación de amistad, negocio y/o 
parentesco.

SOBORNO. Se considera que en este caso se podría actualizar la comisión de la conducta de soborno 
por parte del particular denunciado {------].

El artículo 66 de la LGRA establece que incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entre-
gue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de la LGRA a uno o varios servidores pú-
blicos, directamente o a través de servidores públicos, a cambio de que dichos servidores públicos rea-
licen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones, o que abusen de su influencia 
para obtener un beneficio o ventaja. 

Como se ha expuesto, una posible explicación para la adjudicación directa a sobreprecio denunciada es 
que los representantes legales de [*] hayan prometido, ofrecido o entregado algún beneficio a los ser-
vidores públicos del [*] para que le adjudicaran a su empresa el contrato {------} a un precio significati-
vamente mayor al que se ha registrado en el mercado. Por ello, los particulares denunciados deben ser 
investigados por la posible conducta ilícita de soborno. 

COHECHO. Se considera que, posiblemente se actualiza la falta administrativa de cohecho por parte 
de los servidores públicos referidos.

De conformidad con el artículo 52 de la LGRA, incurrirá en cohecho el servidor público que obtenga o 
pretenda obtener, a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no compren-
dido en su remuneración, para sí o para las personas mencionadas en dicho artículo. 

Ahora bien, a partir de los hechos narrados, se advierte la posible comisión de cohecho por parte de los 
servidores públicos del [*] que participaron en el proceso de adjudicación directa, pues una posible ex-
plicación de que llevaran a cabo una adjudicación directa a sobreprecio y a un proveedor incapaz es que 
hayan recibido un beneficio indebido a cambio de asignar el contrato a [*]. 

USO DE INFORMACIÓN FALSA. Se considera que en el caso se podría actualizar la comisión de la con-
ducta de utilización de información falsa o alterada por parte de los particulares denunciados.  De con-
formidad con el artículo 69 de la LGRA, incurrirá en dicho ilícito el particular que presente documenta-
ción falsa o alterada, simule el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos 
administrativos, con el propósito de lograr un beneficio o una ventaja.

Lo anterior en virtud de que pudo haberse dado el caso de que los particulares denunciados hayan uti-
lizados información y documentación falsa para beneficiarse indebidamente en el procedimiento de ad-
judicación directa, pues, como se ha narrado con anterioridad, el proveedor afirmó que [*], pero esta 
negó ambos hechos. Esta no sería la primera vez que los particulares involucrados cometerían esta fal-
ta, pues, como se ha dicho, incluso fueron sancionados con inhabilitación y multa por esta razón deri-
vado de una contratación con [*].
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ABUSO DE FUNCIONES 

Se considera que en el caso se podría actualizar la comisión de la conducta de abuso de funciones por 
parte de los servidores públicos referidos, pues, de conformidad con el artículo 57 de la LGRA, incurrirá 
en abuso de funciones el servidor público que se valga atribuciones que tenga conferidas para realizar 
o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que 
se refiere el artículo 52 de la LGRA. 

Lo anterior en virtud de que pudo haberse dado el caso de que los servidores públicos obtuvieron o pre-
tendieron obtener algún beneficio proveniente de la adjudicación directa. En este sentido, pudieron ha-
ber recibido algún beneficio indebido proveniente del costo elevado al que compraron [----]. Así, es pro-
bable que hayan causado un daño al erario derivado de los sobreprecios denunciados. Además de 
alejarse de las competencias que la ley de la materia les asigna. 
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