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REFORMA AL ARTÍCULO 1° CONSTITUCIONAL (9 de Junio del 2012) 
 

El pasado 9 de junio, el Presidente de la República,  Felipe Calderón Hinojosa, 

promulgó en la Residencia Oficial de los Pinos, la Reforma Constitucional en 

Materia de Derechos Humanos, publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la 

Federación y su posterior entrada en vigor,  quedando: 

 

• Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas  las personas 
gozarán de los derechos humanos  reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte,  así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  
más amplia.  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar,  proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En  consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
(…)  
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente  contra la dignidad 
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humana y tenga por objeto anular o  menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con 

esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas 
 

El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora 
simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda 
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persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos 

tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se 

abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos 

humanos. 

 

En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la 

“interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a 
derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la 

luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la 

creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente 

por la Carta Magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual 

se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. 

 

Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero Constitucional el principio 

de interpretación  “pro personae”, muy conocido en el derecho internacional 
de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales 
encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este principio 

supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma 

jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. 

Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más 

normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de 

mejor manera a los titulares de un derecho humano. 

 

Está histórica reforma, contribuirá sin lugar a dudas a colocar en el centro de las 

acciones del Estado la dignidad y derechos de la persona humana sin distinción 

de ninguna especie, tal y como lo señala el artículo primero constitucional. 
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Esta reforma es relevante porque: 
 

1. Se da rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos 

de los que México es parte. 

2. Se establece como obligación de todas las autoridades promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

3. Favorecerá que las autoridades, pero sobre todo los tribunales nacionales, 

deban realizar una interpretación armónica de los derechos humanos 

contenidos en la Constitución con los tratados internacionales de los que 

somos parte. 

4. Se fortalecen los mecanismos y procedimientos para la emisión de las 

recomendaciones de los organismos públicos de protección y defensa de los 

derechos humanos. 

5. Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar 

violaciones graves a derechos humanos, que antes tenía asignada la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

6. Se integra a la Constitución, el sistema de reparación del daño por violaciones 

a derechos humanos. 

7. Se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 

materia de acción de inconstitucionalidad. 

8. Se ciudadaniza el procedimiento para la elección de los titulares de los 

organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, lo que 

redundará en mayor legitimidad y fuerza moral del organismo.  

9. Se amplía la competencia de los organismos públicos de protección y defensa 

de los derechos humanos que ahora podrán conocer de asuntos laborales. 


