
Universidades jesuitas llaman a las autoridades a incorporar en su práctica las reformas 
constitucionales en derechos humanos de 2011 

 
10 de junio de 2021. Reformas constitucionales y legales regresivas al avance de los derechos humanos en 
México, discursos y acciones que indican poca independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) respecto del gobierno federal, así como la recurrencia a estrategias legales para incumplir las 
obligaciones del Estado, forman parte del panorama en el país, en el marco del décimo aniversario de la reforma 
constitucional de derechos humanos. 
 
Esta reforma constitucional es histórica. Consistió en la modificación de once artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de incluir conceptos básicos, dotar de facultades a distintas 
instituciones y hacer que los derechos humanos crucen todos los contenidos de la Carta Magna.   
 
Una de las modificaciones principales en 2011 fue la del artículo 1º, la cual reiteró la importancia de los tratados 
internacionales que ha firmado México relacionados con los derechos humanos e incluyó métodos para su 
interpretación, así como principios y obligaciones al respecto.  
 
Los artículos 3 y 18 incluyen a los derechos humanos dentro de los objetivos de la educación y del sistema 
penitenciario, respectivamente; la fracción X del artículo 89 incluye a los derechos humanos como uno de los 
principios que conducen la política exterior. Adicionalmente, fueron modificados los artículos 11, 15, 33 y 29, éste 
último que prevé criterios estrictos para la suspensión de garantías y la restricción de derechos.  
 
Por su parte, el artículo 97 constitucional elimina la facultad de investigación de violaciones graves de derechos 
humanos que previamente tenía el Poder Judicial de la Federación y se la otorga a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). Finalmente, el artículo 102, apartado B, amplía las facultades y la competencia de 
la CNDH, reconoce su autonomía, perfecciona los principios para elegir a quien ocupe la presidencia y al consejo 
consultivo, y prevé las consecuencias por la no aceptación de recomendaciones. 
 
A diez años de esa reforma, reconocemos los avances en la interpretación judicial de los derechos humanos, la 

inclusión del contenido de varios tratados en leyes generales posteriores -como las de personas con 

discapacidad; niños, niñas y adolescentes; tortura y desaparición- y las formas en las que el lenguaje y sentido 

de los derechos humanos han permeado en la sociedad. 

Sin embargo, vemos con preocupación algunas tendencias regresivas que afectan el sentido y fin de la reforma 

constitucional. Entre otras, se encuentra la ampliación del catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva 

oficiosa, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la inclusión de la figura del PIN 

parental, la exclusión de los derechos de las mujeres y la extensión, por tiempo indefinido, de la presencia militar 

como política de seguridad pública en el país.  

También preocupan algunas acciones de la CNDH que denotan poca independencia del Poder Ejecutivo Federal, 

así como la reducción de presupuesto en fondos y fideicomisos que tienen un impacto directo en temas de 

derechos humanos como los referentes a las víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

y mujeres, entre otros. Finalmente, rechazamos el uso de artilugios legales por parte de diversas autoridades 

para incumplir con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos 

humanos. 

Ante la persistente crisis en este tema, la impunidad y la corrupción, las universidades que integramos el Sistema 

Universitario Jesuita en México (SUJ) reiteramos nuestro compromiso de incorporar los principios y estándares 

más altos de derechos humanos en la investigación, el acompañamiento y la asesoría a personas víctimas de 

violencias; en la enseñanza y práctica docente, así como en las acciones de incidencia que realizamos para que 

sea una realidad cotidiana el contenido y espíritu de esta reforma. Asimismo, llamamos a las autoridades de todos 

los niveles a reforzar su compromiso para hacer que esta reforma sea una realidad en nuestro país que tanto lo 

necesita.  

 


