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I. EXORDIO

Nuestro Sistema Jurídico Mexicano está caracterizado por una serie de cam-
bios, mismos que han originado transformaciones en diversas instituciones en
los tres niveles de gobierno, particularmente del Poder Judicial de la Federa-
ción, así como en su marco normativo, que también ha sufrido diversas variacio-
nes a lo largo de nuestra historia constitucional.

Siendo la Constitución el fundamento del Estado, tanto como regla de proce-
dimiento como una norma de fondo, en ella confluyen los principios fundamen-
tales que garantizan la existencia de cualquier individuo en una sociedad moderna
y democrática. De acuerdo a esta premisa, se manifiesta la exigencia de respe-
tar y garantizar los derechos fundamentales del hombre, y con ello la salvaguar-
dia de la Constitución.

En nuestro particular caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
tenido una evolución importante, tanto, que materialmente realiza las tareas de
un Tribunal Constitucional, pese a conservar su nombre histórico y que su ubi-
cación orgánica lo sitúe como el máximo Tribunal Federal. Esta transformación,
cobra especial relevancia con la reforma de 1994, que consolida un sistema
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integral de mecanismos procesales para la guarda y custodia de la Constitu-
ción, con lo cual, se introducen mecanismo nuevos, como la acción de
inconstitucionalidad, se reglamentan las Controversias Constitucionales y se le
posibilita a la Corte, declarar la inconstitucionalidad de leyes con efectos erga
omnes, aspecto que resulta novedoso y trascendente, por el hecho de romper
con la tradicional fórmula de Otero, representante de un sistema tradicional ,
que tiene como instrumento principal al juicio de amparo.

El sistema de control constitucional mexicano se encuentra integrado por di-
versos mecanismos, entre los que destacan el juicio de Amparo, como bien se ha
señalado; las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad,
ya que en tales procesos jurisdiccionales la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción realiza una interpretación y aplicación directa de la Constitución, pudiendo en
algunos casos declarar la inconstitucionalidad de una ley y otorgarle efectos ge-
nerales, con lo cual de alguna forma se convierte en un legislador negativo, como
ya lo señalaba Kelsen, ya que anular una ley equivale a establecer una norma
general, por el carácter de aplicación erga omnes igual al de su creación1.

Dentro de dichos mecanismos encontramos una peculiar facultad otorgada a
nuestro máximo intérprete ,denominada “Facultad de Investigación o Facultad
Investigatoria”, contemplada en el artículo 97 constitucional, y que le posibilita
realizar una investigación sobre un posible hecho u hechos que vulneren las
garantías individuales de manera grave, con lo cual, no solo garantiza el control
de la constitucionalidad de los actos de las autoridades, sino incluso la existen-
cia misma y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, sin el cual no habría paz
social, seguridad jurídica y menos aún Estado de Derecho.2

La Facultad de Investigación del Máximo Tribunal se establece como defen-
sa excepcional de las garantías individuales, por las características que reúne,
cuando la corte ejerce esta función, realiza una actividad indagatoria y no
decisoria. Se trata de una mera investigación documental que, a la postre, pro-
ducirá “una opinión autorizada con un peso moral especial”. Al realizarla, la
Corte no actúa como Tribunal, pues al respecto no tiene facultades decisorias ni
de coerción o ejecución. Además tampoco procura ante otros Tribunales la de-
bida impartición de justicia ni realiza una averiguación ministerial.3

1 Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución, (trad. Rolando Tamayo), Anuario Jurídico No 1,
UNAM-IIJ, México, 1974, p. 491.
2 Galván Rivera, Flavio. “Facultad Indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en Ferrer Mac-
Gregor,, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, t. II, 4ª ed., México, Porrúa/ Colegio de Secretarios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2003, p. 1283-1284.
3 Tesis P. LXXXVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, junio de 1996, p. 516.
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57La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por las características señaladas anteriormente, consideré conveniente rea-
lizar un análisis de tal atribución, en vista de que recientemente ha trascendido
en nuestro entorno social y político, debido a las constantes violaciones a ga-
rantías individuales y por ende a la solicitud del ejercicio de dicho mecanismo
de cuyas resoluciones, han derivado en reflexiones doctrinales muy controverti-
das, e incluso muestras de indignación por parte de la sociedad mexicana.4

De acuerdo al análisis, surgen diversas disyuntivas entre la conveniencia o
no de dicho mecanismo, pues muchos consideran el párrafo del artículo 97
constitucional tergiversa la función de la Corte, que no fue diseñada para inves-
tigar, sino para dirimir controversias de acuerdo a los elementos que le ofrezcan
las partes en un conflicto. En muchos casos, quizás no ha sido entendida tal
atribución, pues la posible opinión con peso moral no es suficiente para legiti-
mar una decisión de tal magnitud, y en muchos casos surge la pregunta ¿Para
qué sirve una Corte cuyas decisiones nadie acata?.

Por otro lado, debe anotarse que no existe una Ley Reglamentaria que subs-
tancie el procedimiento de tales investigaciones, y aunque recientemente se
emitió un Acuerdo Plenario5 que señala diversas reglas con las cuales operan
tales indagaciones, aún no se encuentra regulado de manera total, con lo cual
se genera inseguridad jurídica y acarrea diversas consecuencias de impacto
social, difícilmente, la Suprema Corte de Justicia recibirá opiniones favorables
respecto a su actuación.

Finalmente, recordemos que la tarea primordial de nuestro alto Tribunal es
garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la supremacía constitu-
cional, y por otro lado, el deber de la sociedad de conocer los mecanismos
existentes para la salvaguarda de los mismos, por lo cual el sistema jurídico
nacional establece un conjunto de vías y fórmulas para que los gobernados
hagan valer las violaciones a sus garantías individuales.

II. ORÍGENES

La facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el segun-
do y hasta antes de noviembre de 2007, el tercer párrafo del artículo 97,conoci-
da como facultad investigatoria, facultad de investigación, o procedimiento

4 Los casos que se han promovido son; León (1946); Aguas Blancas (1995); Lydia Cacho (2006); Atenco
(2006); Oaxaca (2007).
5 Acuerdo General 16/2007
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investigatorio6, no tiene antecedentes en otros textos constitucionales en Méxi-
co y apareció por primera vez en nuestra historia constitucional en el proyecto
de Constitución presentado por Venustiano Carranza, y de acuerdo a las expre-
siones de algunos estudiosos del tema, se puede decir que cayó como un aero-
lito en el derecho público mexicano.7

Sin embargo, y aunque su origen no se conozca, si se ha hablado de un
posible antecedente. Tena Ramírez y Jorge Carpizo opinan que éste pudiera
encontrarse en un suceso violento ocurrido en el país a finales del siglo pasado,
mismo que ocasionó la intervención de la Suprema Corte de Justicia, aunque la
Constitución de ese entonces (1857), no incluía dicha función entre las faculta-
des otorgadas a la Corte.

El antecedente más remoto de la facultad de investigación de la Suprema
Corte de Justicia se registró el 24 de junio de 1879, cuando los marinos del
barco Libertad se sublevaron en Veracruz contra el gobierno de la República.
Luis Mier y Terán, entonces gobernador de la entidad y enterado de dicho pro-
nunciamiento, telegrafió a Porfirio Díaz, entonces Presidente de la República,
para informarle lo sucedido, y en respuesta recibió la orden de matar a los
insurrectos. El gobernador comenzó las ejecuciones la madrugada del 25 de
junio; ante esto el Juez de Distrito Local, Rafael de Zayas Enríquez, se trasladó
a las instalaciones del Batallón 23, donde encontró que nueve de los doce dete-
nidos ya habían sido fusilados. En ese momento, el juez salvó del paredón a los
restantes al declararlos bajo la protección y el amparo de la justicia federal.8 A
continuación señalaré una breve semblanza histórica de aquél momento.

El 19 de junio de 1878, después de una importante trayectoria política nacio-
nal y local, Ignacio L. Vallarta tomó posesión de la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. En los momentos en que Vallarta conducía las
sensibles relaciones diplomáticas del país, una vez logrado el reconocimiento
de Díaz por los Estados Unidos, el Pleno de la Suprema Corte el 30 de abril de
1878, aprobó un acuerdo promovido por los Magistrados José M. Bautista y

6 Fix-Zamudio, Héctor, “Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano”,
Cuadernos Constitucionales, México-Centroamérica, núm 12, México, 1994, p. 55.
7 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1972, p. 542.
8 Carpizo, Jorge, Estudios Constitucionales, 7ª ed., México, Porrúa, 1999, p. 209. cit por. La Facultad de Inves-
tigación la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los Casos León y Aguas Blancas, 3ª ed., México, 2005.
Carpizo indica que “....la averiguación ordenada por la Suprema Corte no contaba con atribución Constitucional
para ordenar que se efectuara, es el antecedente del actual párrafo tercero del artículo 97 constitucional”.
También Tena RamíreZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, 33 a ed., México, Porrúa, 2000, pp.551 y
556-557.
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Juan de Mata Vázquez, quienes no veían con simpatía la presencia de 4 Magis-
trados de la administración pública, de este modo, los asuntos se acumularon
en la Corte, por lo que decidieron retirar las licencias correspondientes, basa-
das en que el trabajo por desahogar era muy gravoso sin la presencia de dichos
magistrados.9

En este clima tan politizado, (de la época), entre debates y elecciones se dan
los sucesos de la noche del 24 de junio de 1879, en el puerto de Veracruz, los
cuales fueron reseñados en el libro titulado Proceso instruido por la Segunda
Sección del Gran Jurado con motivo de los acontecimientos ocurridos en la
ciudad de Veracruz, la noche del 24 al 25 de junio de 1879 (Imprenta del Co-
mercio de Dublán y Lozano, 1880).

Sebastián Lerdo de Tejada tenía simpatizantes en todo el país, tanto en la
política como en las armas. Veracruz era un estado aliado a este, y era un bas-
tión de la rebelión contra Díaz, por lo que existieron varios levantamientos en el
puerto y en otras partes del sur del Estado, a los que Díaz tenía que responder
enérgicamente si no quería que su poder se controvirtiera aún más.

 La noche del 24 de junio de 1879 se aprehendieron a varias personas
involucradas en el levantamiento, a través de una escolta de ocho hombres
armados y cuatro soldados, algunas de ellas fueron sacadas de sus casas con
exceso de violencia. La lista de conspiradores la obtuvieron las autoridades del
Estado, cuando aprehendieron a Felipe Robledo y encontraron debajo de una
alfombra de su casa la lista de los supuestos conspiradores.

El primero en ser ejecutado fue Vicente Capmany de Campeche, quien ha-
bía llegado al puerto de Veracruz en la goleta Nacional Unión y de ella fue saca-
do mientras dormía; el segundo fue el Dr. Ramón Albert Hernández; después
siguió Antonio P. Ituarte, a quien se presume el gobernador había amenazado
públicamente de que si no salía del Estado el gobernador lo mataría. Continua-
ron Francisco Cueto, quien solicitó un proceso ante un juez federal para probar
su inocencia, cuya petición fue negada, le siguieron Jaime Rodríguez, Lorenzo
Portilla y Luis de Alva. También fueron ejecutados, sin pruebas que respaldaran
su sedición, los miembros de la Guardia Nacional del batallón 25 de Milicianos,
Antonio Ruvalcaba y Juan Caro.10

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Proceso instruído por la segunda sección del Gran Jurado, con
motivo de los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Veracruz, la noche del 24 al 25 de junio de 1879,
México, 2006, pp. XIV-XVI.
10 Se dice que muchos otros fueron detenidos esa noche, pero no se sabe si fueron ejecutados Carlos Fuero,
Bonifacio Topete, Ricardo Suárez, Luis Balinie y Jacinto Carmona, entre otros.
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Las ejecuciones sin importar la causa, motivaron la indignación de la socie-
dad en general, calificadas en muchos casos como asesinatos militares en masa
y provocaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera efectuar
una averiguación al respecto. Por su parte, el fiscal11 José Eligio Muñoz expuso;

“El concepto de Fiscal que suscribe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no
debiera quedar impasible a la presencia y casi a la vista de sucesos que si bien por
ahora no pueden calificarse exacta y debidamente…..si dan suficientes motivos para
que sean mandados esclarecer por las vías judiciales…..Toca al Supremo Poder
Judicial de la Federación, a quien la Constitución y Leyes Generales del país enmien-
dan de una manera más especial la salvaguardia de las libertades públicas, de las
instituciones políticas y de las garantías individuales, tomar sobre los referidos acon-
tecimientos el elevado puesto que le corresponde”.12

El Magistrado Ezequiel Montes solicitó al Pleno que diera una excitativa al
Ejecutivo para investigar los sucesos de Veracruz, y explicar porqué a pesar de
estar amparados por el Juez de Distrito habían sido ejecutados.

Posteriormente, la Corte comisionó al Juez de Distrito en Veracruz para lle-
var a cabo la indicada averiguación. Excitó al Ejecutivo a fin de que al funciona-
rio designado se le otorgaran las garantías necesarias para cumplir su tarea.
También hizo del cocimiento del Gran Jurado Nacional13 los hechos ocurridos.14

El Ministro de Justicia15, licenciado Protasio Tagle, contestó que la Suprema
Corte de Justicia carecía de facultades para dirigir excitativas al Ejecutivo; sin

11 La figura del fiscal como integrante de la Corte se contempló desde la Constitución de 1824. Más tarde los
artículos 90 a 93 de la Constitución de 1857 introdujeron al procurador general. Ambos cargos desaparecieron
el 22 de mayo de 1900, cuando se reformó la Ley Suprema de 1857. Fix-Fierro, Héctor y Héctor Fix-Zamudio,
“Artículo 94”, en VV.AA., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y Concordada,
t.IV, 17 a. Ed., México, Pórrúa/UNAM, 2003, pp.2-3.
12 El Monitor Republicano, 3 de Julio de 1789. Citado por Tena Ramírez, Felipe, op.cit. Nota 1, p.556.
13 Las Cámaras de Diputados y de Senadores podían construirse como Gran Jurado para dictaminar sobre la
procedencia de imputaciones, en cuanto a delitos comunes, así como para juzgar sobre la culpabilidad de
delitos oficiales de los funcionarios públicos. Actualmente se le denomina Jurado de Sentencia. Gonzalez
Oropeza, Manuel. “Gran Jurado”, en VV.AA., Nuevo Diccionario jurídico Mexicano, t. II, México, Porrúa/UNAM,
2001, pp.1826-1828.
14 Tena Ramírez, Felipe. Op.cit., Nota 1, p.557.
15 La Secretaría de Justicia se creo en 1821, de acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de
la Secretaría de Estado y Despacho Universal, con el nombre de Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
En 1836, al Crearse el Supremo Poder Conservador y emitirse las Bases y Leyes Constitucionales de la Repúbli-
ca Mexicana, a la Secretaría citada se le agregaron las funciones de la Instrucción Pública e Industria, a la que en
1861 se le suprimió lo relativo a los asuntos de la Iglesia. En 1843 se creó el Ministerio de Justicia, Negocios
Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria, desaparecido definitivamente en 1917. Guerrero, Omar. “ Presenta-
ción”, en Soberánes Fernández, José Luis. Memorias de la Secretaría de Justicia, México, UNAM.1997, p. VII.
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embargo, en vista de los sentimientos humanitarios que la inspiraron, el Presi-
dente de la República ordenó sustituir al Comandante de la plaza de Veracruz,
la Corte replicó;

“ Excitar es lo mismo que mover, agitar, facilitar o ayudar a otro a que ejecute algo, y
tratándose de los Poderes entre sí, de los cuales generalmente hablando, ninguno
tiene superioridad sobre otro, la Corte usó de una fórmula aceptable al dirigirse al
Ejecutivo”.

Por su parte, el Gran Jurado se declaró incompetente para hacer declaracio-
nes al respecto y juzgar al general Mier y Terán. Cabe señalar que a la sazón
ningún ordenamiento autorizaba la intervención de la Corte en ese tipo de
asuntos.16 El expediente se remitió al ministro de Guerra a efecto de que lo con-
signara al juez competente, cosa que nunca ocurrió.

Quizás atendieno al contexto presentado, fue que Carranza recordando este
suceso, incluyera en su proyecto de Constitución, la función investigatoria, en-
tre las Facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de
reforzar el respeto y cumplimiento de las garantías individuales, ya que como
dice Héctor Fix-Zamudio: el precepto “es una creación original de la Carta de
1917”.

III. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 97
CONSTITUCIONAL

Al proclamarse la Constitución Federal de 1917, en el 3er. Párrafo del artículo 97
se estableció por primera vez la Facultad de Investigación del Máximo Tribunal;

“Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito Supernumerarios que auxilien las labores de los tribuna-
les o juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la administra-
ción de justicia sea pronta y expedita; y nombrará alguno o algunos de sus miembros,
o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designará uno o varios comisio-
nados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere al Ejecutivo Federal,
o alguna de las Cámaras de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente
para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal, o algún hecho o

16 Carpizo, Jorge. op.cit, pp.203-204; Tena Ramírez, Felipe, op.cit. Nota 1, p. 557.
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hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la violación del
voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal”.

En el proyecto se mencionó:

“ El poder legislativo tiene, incuestionablemente, el derecho y el deber de inspeccio-
nar la marcha de todos los actos de gobierno, a fín de llenar debidamente su cometi-
do, tomando todas las medidas que juzgue convenientes para normalizar la acción
de aquél; pero cuando la investigación no debe ser meramente informativa para juz-
gar de la necesidad e improcedencia de una medida legislativa, sino que afecta a un
carácter meramente judicial , la reforma faculta tanto a las Cámaras como al mismo
poder Ejecutivo, para excitar a la Suprema Corte a que comisione a uno o algunos de
sus miembros, o a un magistrado de circuito, a un juez de distrito, o a una comisión
nombrada por ella para abrir la averiguación correspondiente únicamente para escla-
recer el hecho que se desea conocer, cosa que indiscutiblemente no podrían hacer
los miembros del Congreso, los que de ordinario tenían que conformarse con los
informes que quisieran rendirles las autoridades inferiores”.17

En 1977 se eliminó del párrafo transcrito lo referente a la violación del voto
público y se creó uno especial para regularlo, es decir, la reforma de este año
dividió el artículo en dos partes, para formar dos párrafos, el segundo y el tercero,
estableciendo de manera inmediata violaciones a las garantías individuales en el
segundo y cambiando de lugar su intervención respecto a la violación del voto
público que se incluyó en el tercer párrafo, quedando en los siguientes términos;

“La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación
de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero solo en
los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso
de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación
se harán llegar oportunamente a los órganos competentes”.

Este texto corresponde al actual párrafo tercero del artículo señalado. En la
exposición de motivos de la indicada reforma se señaló de la siguiente manera;

“... la mencionada atribución debe definirse dentro del marco del equilibrio de los
Poderes Federales como un medio de control horizontal que tiene por objeto preser-

17 Aguirre Anguiano, Sergio Salvador, “La Suprema Corte no debió haber intervenido en el caso de Aguas
Blancas”, en Revista Mexicana de Procuración de Justicia, PGJ, México, 1997. pp. 71-75
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var el orden institucional y que será ejercido por la Suprema Corte únicamente en
aquellos casos en que a juicio de la misma pudiera ponerse en duda la legalidad de
todo el proceso de elección de las Cámaras del Congreso Federal o del Titular del
Poder Ejecutivo”.

El 10 de agosto de 1987 volvió a modificarse el artículo 97 constitucional,
cuyo segundo párrafo se transcribe;

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus
miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios
Comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere al Ejecutivo
Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún
Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Fede-
ral, o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía
individual”.

Entre otros propósitos, esta última reforma pretendió establecer la posibili-
dad de que otros poderes solicitaran a la Corte el ejercicio de la facultad indaga-
toria y, además, que aun cuando se tratara de violación de alguna garantía
individual, ésta fuera grave.

Posteriormente, cuando por las reformas constitucionales de 1994 se modi-
ficaron la competencia y la integración de la Corte y se creó el Consejo de la
Judicatura Federal, órgano encargado de la administración, vigilancia, discipli-
na y carrera Judicial de dicho Poder (con excepción de la Suprema Corte de
Justicia y del Tribunal Electoral), el segundo párrafo del artículo 97 quedó re-
dactado así;

“ La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus
miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designar uno o varios
Comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere al Ejecutivo
Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de
algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constitu-
yan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al
Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún Juez o Magis-
trado Federal”.

Para el 13 de noviembre del año 2007, se suprime el párrafo tercero que
faculta a nuestro Máximo tribunal para investigar un hecho o hechos que cons-
tituyan la violación grave del voto público, quedando de la siguiente manera:
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“La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus
miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios
comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo
Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún
Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una
grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la
Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.”

(Párrafo tercero. Se deroga)

IV. CONCEPTO

La facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un
medio formalmente judicial y materialmente administrativo de control constitu-
cional, es decir, no gozan de naturaleza jurisdiccional en estricto sentido jurídi-
co, pero por ser procedimientos formalmente judiciales y materialmente de
carácter administrativo resulta incuestionable que estén correctamente ubica-
dos en el ámbito de la justicia Constitucional18, por ser ésta una expresión mu-
cho más amplia, que abarca, sin duda alguna, tales atribuciones indagatorias,
destinadas a garantizar no sólo la vigencia eficaz de los derechos fundamenta-
les del gobernado en general, así como los derechos político-electorales de los
ciudadanos en particular, no únicamente el control de la constitucionalidad de
los actos de las autoridades, sino incluso la existencia misma y el respeto
irrestricto al Estado de Derecho, sin el cual no habría paz social, seguridad jurí-
dica y menos aún Estado de Derecho.19

La Facultad de Investigación del Máximo Tribunal se establece como defen-
sa excepcional de las garantías individuales y la voluntad de la soberanía, cuan-
do la corte ejerce esta función, realiza una actividad indagatoria y no decisoria.
La función investigatoria no es jurisdiccional porque no supone el agotamiento
de diversas etapas procésales que culminan con una sentencia. Se trata de una

18 En México, la denominación utilizada es la de “Derecho Procesal Constitucional”, una novedosa disciplina
jurídica que en ultimas fechas ha alcanzado un prolífero desarrollo, en mucho, desarrollado por el Dr. Héctor
Fix-Zamudio y el Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quienes sobresalen por sus conocimientos en ésta y por la
sistematización que le han otorgado.
19 Galván Rivera, Flavio. “Facultad Indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en FERRER Mac-
Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, t. II, 4ª ed., México, Porrúa/ Colegio de Secretarios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2003, p. 1283-1284.

04-Martínez Ramírez.p65 09/11/2009, 15:1364

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



65La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

mera investigación documental que, a la postre, producirá “una opinión autori-
zada con un peso moral especial”. Al realizarla, la Corte no actúa como Tribunal,
pues al respecto no tiene facultades decisorias ni de coerción o ejecución. Ade-
más tampoco procura ante otros Tribunales la debida impartición de justicia ni
realiza una averiguación ministerial.20

Pablo Enrique Reyes Reyes señala que esta averiguación de hechos que
puedan constituir grave violación de garantías individuales no es una compe-
tencia jurisdiccional. Por tanto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación no conoce, en estos casos, de una acción procesal, ni instruye o subs-
tancia un procedimiento jurisdiccional y, por ello, no puede concluir dictando
una sentencia que ponga fin a un litigio. Igualmente, no procura, ante otro tribu-
nal, la debida impartición de justicia y tampoco realiza lo que pudiera denomi-
narse una averiguación previa a la manera penal, pues ello constituiría una
superposición de la tarea investigadora con una averiguación ministerial y, ade-
más, podría originar duplicidad o una extensión de las funciones encomenda-
das constitucionalmente a las procuradurías de justicia.21

La teleología del artículo 97 estriba en que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación averigüe el hecho o hechos constitutivo de violaciones graves de al-
guna garantía constitucional. Atendiendo a este fin, y ante la ausencia de regla-
mentación del ordenamiento que se comenta, la actuación del Máximo Tribunal
del país se circunscribe únicamente a inquirir la verdad hasta descubrirla, sin
sujetarse a un procedimiento jurisdiccional.22

V. NATURALEZA JURÍDICA DE LA
FACULTAD INVESTIGATORIA

La facultad sólo se explica en un contexto teórico que es inexistente. En un
sistema jurídico-político como el mexicano, las facultades que se le conceden a
la Suprema Corte para ordenar investigaciones, confiar su realización a alguno
de sus miembros, o algún magistrado o juez perteneciente a la rama judicial o a

20 Tesis P. LXXXVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, junio de 1996, p.
516.
21 Reyes Reyes, Pablo E. La acción de Inconstitucionalidad, Derecho Procesal Constitucional, Oxford University
Press, México, 2000, p.32.
22 Veáse GARANTÍAS INDIVIDUALES. Marco Legal de La Suprema Corte de Justicia en la Averiguación de la
Grave Violación de Aquéllas, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. III, Junio de 1996, tesis P.
LXXXVII/96, p. 516.
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un comisionado ajeno a ésta, supervisar la realización de la investigación y,
finalmente, para hacer llegar el informe correspondiente a la autoridad solicitan-
te o competente, son acciones excepcionales y extraordinarias que se le confie-
ren porque se consideró que, debido a su papel como máxima instancia de
defensa de la Constitución, goza de una autoridad particular.

La Constitución y las leyes establecen y regulan los medios ordinarios en
virtud de los cuales se impugnen los actos que la violan, se desahogan los
agravios, se investiguen irregularidades, se castigue a los responsables, deter-
minan asimismo, que el que goza de la atribución general para averiguar es el
Ministerio Público; también como pueden, como se dijo en lo que concierne a
determinados servidores públicos, la sección instructora de la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados.

La Investigación que realizan los comisionados nombrados por el pleno de la
Corte, se encamina a determinar si hubo o no una violación grave de alguna
garantía individual, a precisar cuáles, en términos generales son los hechos
constitutivos de la violación, las garantías violadas y apuntar una posible autoría;
por no observarse en estas formalidades de un procedimiento ordinario, la in-
vestigación no concluye con una sentencia ni está encaminada a declarar cul-
pables en el sentido procesal penal; únicamente se trata de una opinión autorizada
con un peso moral especial.

Felipe TENA RAMÍREZ calificaba a las facultades que para investigar se
confiere a la Corte en el artículo 97 “....como posibles defensas subsidiarias de
la Constitución”.23

Se trata de una acción excepcional y extraordinaria que se le ha conferido a
la Corte porque se consideró a esta como “máxima instancia defensora de la
Constitución, goza de una autoridad particular”.24 Por tratarse de una facultad
que rompe con el esquema de división de poderes de funciones, señala Elisur
Arteaga, “tiene un alcance limitado y es de aplicación excepcional, su existencia
pudiera crear problemas jurídicos y políticos de difícil solución. Dado que en el
Sistema jurídico mexicano una responsabilidad sólo se determina a través de
un proceso cognoscitivo, en el que se deben respetar los derechos de audiencia
y defensa, los comisionados carecen de competencia para declarar respecto de
quiénes son los responsables.

Las opiniones varían, el propio Carpizo reconoce que “hay confusión respec-
to a la naturaleza de esta garantía”. Para Antonio Carrillo Flores, la facultad no

23 Tena Ramírez, Felipe. Op.cit. Nota 1, p. 545.
24 Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional, 2ª ed., México, Oxford University Press, 1999, p. 854.
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es de carácter jurisdiccional en sentido estricto, “sino gubernativa de orden su-
perior”; en pro del desarrollo del país, esta atribución debe llegar a ser “un ins-
trumento muy importante para vigorizar la vigencia de las normas que garantizan
el respeto a las libertades y derechos fundamentales del individuo25. En este
sentido se pronunció Teófilo Olea y Leyva, al establecer que “la investigación de
la Corte no redunda en una sentencia, ya que ese tribunal no tiene en los su-
puestos de ese párrafo, facultad decisoria sino sólo poder de documentación,
sin ninguna atribución de coerción o ejecución”. Aquí se revela el problema de
fondo que aqueja a esta garantía constitucional, que no dé frutos más allá del
terreno del debate.

Cabe aclarar que, en virtud de que esta facultad solo persigue fines de “in-
vestigación y formulación de un dictamen”, la Corte al ejercerla, no actúa como
juez, sino como órgano instructor.

Al examinar las consideraciones mencionadas, Carpizo concluye que la fa-
cultad investigatoria “es una de las garantías constitucionales que integran el
contenido de la justicia constitucional mexicana, de carácter judicial porque la
realiza e interviene la Suprema Corte de Justicia, pero no implica naturaleza
jurisdiccional porque solo es una función investigatoria en la cual la Suprema
Corte de Justicia no tiene ninguna atribución de decisión”. El expediente que
forma la Corte es de documentación y no es una sentencia. El Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia ha dado ha entender esto en la siguiente tesis aislada;

“GARANTÍAS INDIVIDUALES. MARCO LEGAL DE LA INTERVENCIÓN DE LA SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA EN LA AVERIGUACIÓN DE LA GRAVE VIOLACIÓN
DE AQUÉLLAS. El segundo párrafo del artículo 97 constitucional establece que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar comisionados especiales,
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las
Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente
para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; o algún hecho o
hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. De lo ante-
rior se advierte que la averiguación de hechos que puede constituir grave violación de
alguna garantía individual. De lo anterior se advierte que la averiguación de hechos
que puedan constituir grave violación de garantías individuales, no es una competen-
cia jurisdiccional. Por tanto, este alto tribunal no conoce, en esos casos, de una ac-
ción procesal, ni instruye o substancia un procedimiento jurisdiccional, y por ello, no

25 Carrillo Flores, Antonio. “ La Suprema Corte en las Reformas sociales de México”, Revista de la Facultad de
Derecho de México, México, tomo XIV, núm. 55, 1964, pp.644-645.
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puede concluir dictando una sentencia que ponga fin a un litigio... Igualmente, no
procura, ante otro tribunal, la debida impartición de justicia y tampoco realiza lo que
pudiera denominarse una averiguación previa a la manera penal, pues ello consti-
tuiría un traslape de la tarea investigadora con una averiguación ministerial, y ade-
más podría originar duplicidad o una extensión de las funciones encomendadas
constitucionalmente a las Procuradurías de Justicia. Su misión, es averiguar un
hecho o hechos y si tales hechos constituyen violación grave de alguna garantía
constitucional. Atendiendo a este fín, y ante la ausencia de reglamentación del or-
denamiento en comento, la actuación del Máximo Tribunal del país se circunscribe
únicamente a inquirir la verdad hasta descubrirla, sin sujetarse a un procedimiento
judicial”.26

Por todo lo anterior, es correcto señalar que este procedimiento no tiene
carácter jurisdiccional, incluso el mismo tribunal se manifiesta en este sentido,
el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro David Góngora
Pimentel, al afirmar que esta función “no culmina en una sentencia, ni es coer-
citiva, ni comprende solo a las partes implicadas, sino que se trata de una opi-
nión meramente declarativa respecto de si hubo o no tal violación de
garantías…”27.

Coinciden con esta postura los ministros Juventino V. Castro y Castro y
Humberto Román Palacios quiénes, al hacer un análisis de los alcances de la
investigación, afirman que “no es una competencia jurisdiccional”, y al señalar
las diferencias entre el amparo y esta facultad, concluyen que el amparo es un
juicio o proceso y que la función investigadora se refiere a una averiguación de
hechos que culminará con un informe sobre tales hechos y una consecuente
decisión de si constituyen o no, una grave violación de garantías individuales”.28

Es importante mencionar que la facultad otorgada a la corte por el artículo 97 consti-
tucional, en opinión de diversos doctrinarios constituye un verdadero procedimiento,
Fix-Zamudio nos señala que “se trata de un simple procedimiento y no un proceso”, y
lo incluye dentro de la disciplina a la que denomina derecho procesal constitucional.

26 Tesis P. LXXXVII/96. op. cit. Nota 11.
27 Voto particular que formulan los ministros Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo,
en el expediente Varios 451/ 95, relativo a la consulta respecto del trámite que procede darle al escrito presen-
tado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C ., Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, 9ª época, T. II, octubre de 1995, p. 112
28 Informe de los ministros Juventino V. Castro y Castro y, Humberto Román Palacios sobre el caso de Aguas
Blancas, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, tomo III, Junio de 1996, pp. 470 y 474.
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VI. PROCEDIMIENTO.

Personas Legitimadas para solicitar la investigación

A. Violación Grave de garantías individuales.

El ejercicio de esta facultad puede ser determinado de oficio por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, o bien, solicitado por;

a) El Presidente de la República;
b) Alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión;
c) Los gobernadores de los Estados.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que la conformación
política que desde 1996 ha tenido el Distrito Federal permite concluir que el Jefe
de Gobierno de esta fracción federativa29 guarda similitudes con los gobernado-
res de los Estados, porque se encuentra a cargo del Ejecutivo Local y de la
Administración Pública de la Entidad y fue elegido democráticamente, de ahí su
obligación de velar por los gobernados. Para lo cual, ante una violación grave
de garantías individuales, puede homologarse a los citados gobernadores para
reconocerle legitimación activa en términos del artículo 97, párrafo segundo, de
la Constitución Federal, pues la legitimación activa de los gobernadores deriva
de la función ejecutiva que ejercen, tendiente a satisfacer el interés público.30

Ni los particulares, ni autoridades diferentes a las señaladas pueden solicitar
el ejercicio de esta facultad, la corte ha seguido esta línea al enunciarlo en la
jurisprudencia 19/2000 del siguiente modo:31

“GARANTÍAS INDIVIDUALES. QUIÉNES TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA
SOLICITAR LA AVERIGUACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A ELLAS, DE ACUER-
DO CON EL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL.
La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en investigación de
violaciones graves a las garantías individuales, puede ser de oficio, cuando este
Máximo Tribunal de la República lo estime conveniente, o a petición del titular del

29 La soberanía nacional, Serie Grandes Temas del Constitucionalismo mexicano, No 4, México, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2005, p. 109.
30 Tesis P. XXVIII/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, diciembre de
2003, p. 11.
31 Tesis P/J. 19/2000, ibid., t XI, marzo de 2000, p. 34.
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Poder Ejecutivo, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o del goberna-
dor de algún Estado, lo que implica que ninguna otra persona está legitimada para
solicitarla”.

Por otra parte, como presupuesto procesal para iniciar este procedimiento
encontramos que si algún órgano protector de derechos humanos realiza una
investigación emite recomendaciones a través del procedimiento de queja, y
que la autoridad responsable acate parcial o totalmente, el Pleno de la Corte se
abstendrá de ejercer su facultad indagatoria, pues al producirse un cambio sus-
tancial en las reacciones frente a esa posible grave violación de garantías indi-
viduales, el sentido de las conclusiones a que llegare la investigación podría
generar conclusiones contradictorias o contrapuestas, que en nada disuelven la
alarma social sino que la agudizan; o bien la duplicación de investigaciones
entre dos organismos disímbolos en su naturaleza.32

Procedimiento de violación grave de garantías individuales
y Acuerdo General 16/2007.

El ejercicio de la facultad investigatoria no es obligatorio, sino discrecional que
implica que los Ministros la lleven a cabo o no después de valorar la convenien-
cia de ejercer la facultad de oficio, consideran impertinente hacerlo, y hoy no
están obligados a exponer los razonamientos que los condujeron a tomar esta
determinación33, más aún lo es cuando exista petición de parte legitima, sin que
de ello derive que la resolución en que se ordene o niegue la investigación sea
arbitraria, pues en tales casos la decisión de ejercer o no la facultad debe ser
razonada.34

La investigación como ya se ha señalado, tiene lugar a través de alguno o
algunos de sus miembros, de algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o
de uno o varios comisionados especiales (aunque estos no pertenezcan al Po-
der Judicial de la Federación), y debe limitarse a determinar si hubo o no viola-
ción grave de garantías individuales, así como para precisar los hechos.

Los nombramientos deben asegurar la imparcialidad, deben ser congruen-
tes. Si existiese alguna sospecha de parcialidad basta para que se dé la renun-

32 Reyes Reyes, Pablo Enrique. op.cit. nota 10, p. 35.
33 Tesis P. XLVII/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX. Junio de 1999, p. 10.
34 La Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, op.cit. Nota 1. p. 29.
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cia del nombramiento. Generalmente las diligencias de los comisionados deben
ser públicas, salvo cuando los testigos o responsables de las violaciones solici-
ten ser oídos en secreto, sin embargo, debido a que no existe una ley reglamen-
taria que regule el seguimiento del desempeño de los comisionados y las medidas
de apremio para la autoridad investigada cuando esta falte a los cuestionamientos
que se le hagan, podríamos decir que existe una laguna que deja a la buena
voluntad que los comisionados recaben los elementos necesarios para su in-
vestigación.

Respecto a la violación grave de garantías individuales, el pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia emitió un acuerdo 16/2007 en el que se establecen las re-
glas a las que debe sujetarse la investigación, y que analizaremos a continuación:

En primer término debemos señalar la naturaleza y efectos de los acuerdos
del pleno de la Suprema Corte, para de este modo, comprender la importancia
de las reglas. El séptimo párrafo del artículo 9435 constitucional establece lo
siguiente:

“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará facultado para expedir
acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los
asuntos que competa conocer a al Corte, así como remitir a los Tribunales Colegia-
dos de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los
que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos,
la propia Corte determine para su mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos sur-
tirán efectos después de publicados”

De acuerdo a lo señalado en dicho precepto, la Suprema Corte de Justicia
ha emitido diversos acuerdos generales, entre los que destacan el 6/1999 y 1/
2000, a través de los cuales señala los criterios y procedimientos para el envío
de expedientes cuya competencia legal corresponde originalmente al Máximo
Tribunal, pero remite a los Colegiados de Circuito.

El Dr. Germán Baltazar Robles36 señala que La Suprema Corte tiene estable-
cida su competencia en diversas leyes en sentido formal (Ley de Amparo, Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105, Ley Federal del Trabajo,
etc.), en donde se le faculta para conocer de asuntos que pueden clasificarse
como sigue:

35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 11 de junio de 1999
36 Baltazar Robles, Germán Eduardo, “Naturaleza y Efectos de los Acuerdos Generales”, en Revista de la
Facultad de Derecho, núm. 236, Tomo LI, México, UNAM, 2001, pp. 15-18.
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Jurisdicción Constitucional. Comprende los procedimientos y juicios relati-
vos a la determinación de la constitucionalidad de los actos y leyes de los de-
más órganos del Estado, tales como el juicio de amparo (en revisión o desde la
primera instancia cuando ejerce la facultad de atracción), la controversia cons-
titucional o la acción de inconstitucionalidad, entre otros.

Jurisdicción Ordinaria. En estos casos la Corte actúa como un Tribunal nor-
mal, esto es, sin ejercer directamente sus facultades de análisis de la constitucio-
nalidad de los actos públicos, como ocurre, por ejemplo, al resolver los problemas
de competencia o conocer de la apelación en juicios federales donde la Federa-
ción sea parte.

Al expedirse los acuerdos generales en que se establece la remisión de los
asuntos como los citados a los Tribunales Colegiados de Circuito surge un con-
flicto de normas, puesto que por un lado, existe una ley en sentido formal que
establece que corresponde a la Suprema Corte conocer del expediente, y por
otro, según el acuerdo general el conocimiento corresponde a un Tribunal Cole-
giado de Circuito.

El mismo autor, señala que el primer punto nos llevaría a pensar que de
acuerdo a un criterio jerárquico de superioridad prevalece la ley ordinaria sobre
un acuerdo emitido por un órgano que no constituye el Poder Legislativo y que
debe regirse por las leyes expedidas por este último, ello nos lleva a razonar el
siguiente punto, que implica reconocer que los acuerdos generales están fun-
damentados directamente en el artículo 94 que tiene rango constitucional, y por
ello es factible esta actividad.

Para el objeto que perseguimos, que es analizar la facultad indagatoria, de-
bemos entender que el acuerdo emitido en el año de 2007, tiene una operancia
significativa, favorecida por la ausencia de una norma expedida por el Congre-
so General, que reglamente dicha facultad contenida en el precepto constitucio-
nal 97, y que en ausencia de dicha norma, las reglas bajo las cuales se deberán
regir las investigaciones son;

ACUERDO GENERAL NÚMERO 16/2007, DEL PLENO DE LA SUPRE-
MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE ESTABLE-
CEN LAS REGLAS A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS COMISIONES
DE INVESTIGACIÓN QUE SE FORMEN CON MOTIVO DEL EJERCICIO
DE LA FACULTAD CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SE-
GUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, faculta a esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave
violación de garantías individuales.
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene,
entre otras atribuciones, la de reglamentar el ejercicio de sus facultades, así
como la de emitir acuerdos generales en las materias de su competencia,
con fines instrumentales u organizacionales de trabajo, relacionados con el
modo como ejercerá sus funciones.
TERCERO. Consecuentemente, conforme al artículo 11, fracción XXI, de la
citada Ley Orgánica, el Pleno tiene la atribución de emitir las presentes re-
glas a las que deberá sujetarse el ejercicio exclusivo de la facultad de inves-
tigación establecida en el artículo 97, párrafo segundo, Constitucional.
CUARTO. Es indudable que la facultad de investigación conferida en el artí-
culo 97, párrafo segundo, de la Constitución Federal, a esta Suprema Corte,
tiene eficacia inmediata, sin necesidad de que se detalle en una ley o regla-
mento su desarrollo; sin embargo, también es innegable que, en los últimos
años, se ha ejercido con mayor frecuencia tal facultad, de ahí la convenien-
cia de establecer las reglas mínimas a que deberá sujetarse su ejercicio en
todos los casos en que se acuerde favorablemente, a fin de que exista certe-
za y uniformidad en éstos, por lo que también es necesario que tales reglas
consten por escrito y se les dé publicidad.
QUINTO. Por tanto, de conformidad con el artículo 11, fracción XXI, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 97,
párrafo segundo, de la Constitución Federal, este Pleno, a través del presen-
te acuerdo general, establece las reglas a que deberán sujetarse dichas in-
vestigaciones, con el objeto de que se actúe con plena certeza y uniformidad
en todos los casos, atendiendo al texto del citado artículo 97 constitucional,
conforme al cual se deben averiguar hechos que constituyan una grave vio-
lación de alguna garantía individual.
En consecuencia, con fundamento en las citadas disposiciones constitucio-
nales y legales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide
las siguientes:
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REGLAS GENERALES

Regla 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las reglas genera-
les para el ejercicio de las facultades de investigación de las Comisiones que
se integren en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la interpretación y aplicación de este acuerdo, se respetarán, en todo
momento, los principios constitucionales y derechos fundamentales de to-
dos los sujetos involucrados.
Regla 2. Para efectos de este Acuerdo General, se entenderá por:

Comisionado: la persona designada por el Pleno para realizar una investigación.
Comisión investigadora: el órgano integrado por dos o más Comisionados,
designados por el Pleno para realizar una investigación.
Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pleno: el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Protocolo: el programa de trabajo que regirá las actividades que desarrolle la
Comisión Investigadora.
Suprema Corte: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Regla 3. Los comisionados deberán actuar en todo momento con estricto
apego al marco constitucional, con pleno respeto a las garantías individuales
y sujetándose a lo señalado en el presente Acuerdo.
Las investigaciones deberán desarrollarse con total imparcialidad, objetivi-
dad e independencia y con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles
de gobierno.
Las reglas que establecen facultades y obligaciones para las Comisiones
serán aplicables, en lo conducente, al Comisionado que designe el Pleno,
para realizar una investigación.
Regla 4. La Comisión investigadora y su personal de apoyo serán responsa-
bles del manejo de la información que recaben con motivo de la investigación,
para lo cual deberán atender a lo previsto en el artículo 6° de la Constitución,
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El personal de la Comisión investigadora deberá guardar la más estricta
confidencialidad sobre el expediente respectivo, en el entendido de que a
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quien la quebrante, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad co-
rrespondiente.
Regla 5. Toda investigación se limitará exclusivamente a los hechos consu-
mados determinados por el Pleno en la resolución en la que se acuerde el
ejercicio de la facultad de investigación.
Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Ple-
no decidir si amplía dicho plazo, cuando la investigación así lo requiera.
Regla 6. La Comisión investigadora deberá rendir un informe mensual al Pleno
en el que destaque las actividades que hubiese desarrollado en ese período.
Regla 7. En el desarrollo de la investigación, la Comisión investigadora ten-
drá las siguientes facultades:

7.1. Solicitar de autoridades o servidores públicos, todo tipo de documentos
e informes, que pudieran guardar relación con la investigación, con indepen-
dencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial;
7.2. Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulte
necesaria para la investigación, a fin de que manifiesten los hechos o datos
que les consten;
7.3. Presentarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione
con los hechos sujetos a la investigación, ya sea personalmente o por con-
ducto del personal bajo su mando, para revisar documentación que pudiera
guardar vinculación con la investigación, previo acuerdo que motive la perti-
nencia de la medida;
7.4. Solicitar el apoyo técnico de especialistas, cuando así lo requiera la in-
vestigación; y
7.5. Efectuar todas las demás acciones, que sean necesarias para la inves-
tigación de los hechos, ciñéndose en todo momento a lo dispuesto en la
regla 3 del presente Acuerdo.

Regla 8. Los acuerdos o determinaciones de la Comisión, deberán tomarse
por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes, sin perjuicio de que la
ejecución de esos acuerdos o determinaciones pueda realizarse de manera
separada o conjunta por los comisionados, o bien, bajo la coordinación de
alguno de ellos.
De todo acuerdo y actuación deberá dejarse constancia.
Regla 9. La Comisión investigadora se auxiliará con Secretarios del Poder
Judicial de la Federación, que estén investidos de fe pública en el ejercicio
de sus funciones, en términos de las disposiciones aplicables.
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Regla 10. La Comisión investigadora se instalará en el lugar en que la Su-
prema Corte determine, y podrá actuar en los sitios que, con motivo de la
investigación, sean necesarios.
Para efectos de su actuación, todos los días y horas son hábiles.
Regla 11. Dentro de los quince días siguientes a la designación de la Co-
misión investigadora, ésta deberá elaborar el protocolo de investigación, y
lo hará del conocimiento del Pleno, el cual podrá modificarlo en cualquier
momento.
La Comisión investigadora podrá ampliar el protocolo si durante el desarrollo
de la investigación advierte la conveniencia de realizar actividades no com-
prendidas en él, sin perjuicio de comunicarlo de inmediato al Pleno.
Regla 12. Aprobado el protocolo por la Comisión investigadora, ésta pedirá
un informe sobre los hechos presuntamente violatorios de garantías indivi-
duales a las autoridades que pudieran tener relación directa o indirecta con
los mismos. Dicho informe se rendirá por escrito, dentro del plazo de treinta
días, y deberá referirse a los hechos, omisiones, datos y demás elementos
relacionados que sean de su conocimiento, acompañando en su caso los
documentos de soporte que estimen convenientes.
Regla 13. Las solicitudes para que una autoridad o un particular colaboren
en la investigación, proporcionando la información y documentación con que
cuenten, podrán hacérseles por cualquier medio de comunicación cierto, ha-
ciéndolo constar en el expediente relativo.
Cuando dichas solicitudes entrañen una entrevista personal o un término
para la práctica de alguna actuación, se hará saber a la autoridad o al parti-
cular de que se trate, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al
día y hora en que haya de realizarse la misma.
Regla 14. Los particulares que colaboren en la investigación podrán de-
signar un domicilio, o bien, proporcionar un número telefónico o de fax y,
en su caso, una dirección de correo electrónico, para efectos de comuni-
cación.
Regla 15. Las autoridades serán responsables de proporcionar, todas las
facilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de in-
vestigación y permitir el acceso a los documentos o archivos respectivos.
Asimismo, deberán remitir a la Comisión investigadora, la información solici-
tada, debidamente foliada y, en su caso, certificada.
Regla 16. En el desarrollo de las entrevistas con autoridades o con particula-
res relacionados con los hechos materia de la investigación, se estará a lo
siguiente:
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16.1. Las entrevistas se realizarán por cualquiera de los Comisionados, asis-
tidos por el secretario a su cargo, quien dará fe de todo lo actuado, y asenta-
rá el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se llevó a cabo;
16.2. Se usará el idioma español y si fuera en otra lengua, se pedirá el auxilio
de un intérprete. Cuando se trate de un indígena, deberá asegurarse la pre-
sencia de un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;
16.3. Su contenido se hará constar dando preferencia a la video grabación y
grabación de voz, a través de los medios tecnológicos que se tengan al al-
cance. En estos casos, en acto por separado, se levantará acta en la que se
harán constar las manifestaciones que se hubieren realizado.
Cuando no sea posible grabar o videograbar el contenido de la entrevista, ésta
se hará constar por escrito, debiendo firmar quienes hayan intervenido; y
16.4. Al inicio de la entrevista, se hará saber al compareciente el motivo de la
misma, la naturaleza de la investigación, explicándole que no se trata del
desahogo de una diligencia jurisdiccional; que los Comisionados no intervie-
nen como autoridades judiciales, jurisdiccionales o en averiguación de algún
delito; que, por tanto, ante la Comisión, no comparece como indiciado, incul-
pado o procesado, sino únicamente con el fin de que manifieste los hechos
que le consten en relación con la investigación que se realiza.

Regla 17. El particular o autoridad que comparezca ante la Comisión, podrán:

17.1 Acudir a la entrevista acompañado por un máximo de tres personas de
su confianza, quienes no tendrán derecho a intervenir, pero sí podrán comu-
nicarse en todo momento con el entrevistado;
17.2. Presentar su declaración por escrito, debiendo ratificar personalmente
su contenido, en ese mismo acto; y
17.3. Solicitar se guarde en reserva su identidad, lo cual se acordará favora-
blemente cuando a juicio de la Comisión sea lo más adecuado para la con-
ducción de las investigaciones.

Regla 18. La Comisión investigadora podrá rendir informes especiales ante
el Pleno, cuando existan o persistan actitudes u omisiones que impliquen
conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades, servi-
dores públicos o particulares que deban colaborar en sus investigaciones, a
fin de que dicho órgano colegiado tome las determinaciones que considere
conducentes.

04-Martínez Ramírez.p65 09/11/2009, 15:1377

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



78 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 5, núm. 8, 2009

Regla 19. Concluida la investigación, la Comisión formulará un informe pre-
liminar en el que se relacionarán los hechos y las constancias que obren en
el expediente, así como todos los demás elementos de convicción recaba-
dos, con el objeto de que el ministro que formule el dictamen lo considere y el
Pleno determine en forma definitiva si los hechos investigados constituyen o
no violaciones graves de garantías individuales.
Las conclusiones del informe, estarán fundamentadas exclusivamente en la
documentación e instrumentos que obren en el propio expediente.
Sin perjuicio de lo anterior, los hechos notorios no necesitarán ser acreditados,
por lo que la Comisión investigadora podrá invocarlos al rendir su informe.
Regla 20. El informe preliminar de la Comisión investigadora contendrá los
siguientes elementos:

20.1. Descripción de los hechos presumiblemente constitutivos de violacio-
nes graves de las garantías individuales, así como de los que no tengan esa
calidad;
20.2. Relación de los elementos de convicción que permitan presumir, en su
caso, la realización de hechos constitutivos de violaciones graves de las ga-
rantías individuales, así como el cargo y nombre de las personas relaciona-
das con ellos;
20.3. Observaciones y análisis de las constancias y demás elementos que
soporten las conclusiones; y
20.4. Conclusiones.

Regla 21. En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en
averiguaciones previas, juicios o procedimientos de cualquier índole que efec-
túen otros órganos del Estado y que versen sobre los hechos consumados,
materia de la investigación, sin perjuicio de que si, en el desarrollo de la mis-
ma, la Comisión investigadora advierte que, en alguno de estos asuntos, pu-
dieran haberse cometido violaciones graves de garantías individuales, así lo
asentará en sus conclusiones, a fin de que el Pleno determine lo conducente.
De igual forma, no podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicamente
identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados
como graves violaciones a las garantías individuales.
Regla 22. El referido informe será presentado ante el Presidente de la Su-
prema Corte, quien lo remitirá al Ministro que por riguroso turno correspon-
da, atendiendo al orden establecido previamente por el Pleno, a fin de que
presente ante éste el dictamen respectivo.
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Cuando en la Comisión investigadora hayan participado uno o más minis-
tros, no será necesario el turno a que se refiere el párrafo anterior y corres-
ponderá a él o a ellos la formulación del dictamen.
Regla 23. El Ministro o ministros encargados de elaborar el dictamen, remi-
tirá copia del informe preliminar al órgano que hubiere solicitado el ejercicio
de la facultad de investigación, en su caso, y a las autoridades directamente
vinculadas con los hechos investigados, para que en un plazo de quince días
naturales, realicen las manifestaciones pertinentes y presenten la documen-
tación o los elementos que les sirvan de sustento.
Durante ese plazo el solicitante de la investigación y las autoridades indica-
das podrán consultar el expediente, sujetándose a los principios de
confidencialidad y de reserva que establece la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Regla 24. El dictamen deberá: pronunciarse sobre la suficiencia de la inves-
tigación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías indivi-
duales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y
determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso,
así como los demás elementos que el Ministro o Ministros dictaminadores
consideren necesarios.
Regla 25. El dictamen se someterá a la consideración del Pleno y una vez
aprobado, el Presidente lo remitirá a las autoridades que solicitaron la inves-
tigación y en su caso, a las autoridades competentes.
Regla 26. En caso de duda sobre la interpretación o aplicación del presente
acuerdo, la Comisión investigadora o el Ministro dictaminador deberán con-
sultar al Pleno, para que éste determine lo conducente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su apro-
bación.
SEGUNDO. En el caso de la facultad de investigación número 2/2006, el
informe presentado por la Comisión se tendrá como preliminar, debiéndose
proceder en consecuencia en los términos de la regla 22 y siguientes.
TERCERO. La Comisión designada para realizar la investigación en la facul-
tad de investigación 3/2006, deberá continuarla de conformidad con las pre-
sentes reglas, para lo cual regularizará las actuaciones del procedimiento en
lo que pudieren contravenir este acuerdo.
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CUARTO. Por lo que respecta a la facultad de investigación 1/2007, se esta-
rá totalmente a lo dispuesto en las presentes reglas.
QUINTO. Publíquese este Acuerdo General en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación y en
medios electrónicos de consulta pública, en términos de lo previsto en el
artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

(Acuerdo general del Pleno 16/2007 transcrito a la letra)

Considero conveniente el establecimiento de dichas reglas que regulen el
desarrollo de las investigaciones, pues precisan el procedimiento de investiga-
ción y de algún modo superan la inexistencia de una Ley Reglamentaria, ade-
más de que considero que las partes omisas u obscuras deberán irse afinando
con las resoluciones de nuestro máximo Tribunal, a través de tesis
jurisprudenciales, incluso que reformarán el presente acuerdo o expedirá otro
de manera adicional.

VII. CONCLUSIONES

Derivado de su estudio, podemos advertir el aumento en el ejercicio de tal atri-
bución, debido a las denuncias reiteradas de violaciones a los derechos huma-
nos, con lo cual se ha suscitado la indignación por parte de la sociedad, sobre
los fallos emitidos por el pleno del máximo tribunal del país, e incluso ha llama-
do la atención de organismos internacionales protectores de derechos huma-
nos, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Considero, que lejos de fortalecer a nuestro Máximo intérprete, la atribución
para “investigar”, lo transgrede, puesto que las decisiones que emiten al respec-
to, en la mayoría de los casos, provoca inconformidades y dudas, aunque su
actuación sea estrictamente apegada a Derecho. Quizás el argumento que se
ha utilizado para no estar de acuerdo, es el hecho de que la naturaleza jurídica
de este mecanismo, le permite un gran margen de actuación a la Suprema
Corte, pues ejerce un mecanismo con amplias posibilidades de investigación,
para terminar ofreciendo un resultado que no tiene efectos vinculatorios y que
por lo tanto insatisface a una gran parte de la sociedad mexicana.

 Desde su incorporación al texto constitucional, esta facultad, solo había sido
ejercida en dos ocasiones, la primera en 1942 en el caso de León, motivado por
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la represión de las autoridades a manifestantes de dicha ciudad; y la segunda,
en 1996 en la masacre de “Aguas Blancas”, con lo cual nuestro Tribunal consti-
tucional, decide investigar el asesinato de 17 campesinos en el Vado de Aguas
Blancas, cometido por policías del Estado el 28 de junio de 1995. Actualmente,
el aumento en solicitudes para la intervención y la investigación, han hecho que
resulte de gran interés el análisis de tal atribución conferida a nuestra Corte, de
tal manera que su intervención y sus fallos en muchos casos no han sido satis-
factorios para la sociedad en general, principalmente por el hecho de carecer de
fuerza de ley y limitarse a una opinión con carácter moral, es decir, el más alto
Tribunal del país, resuelve controversias y sus resoluciones son obligatorias,
por lo tanto no puede atraer un caso en el que su opinión no tendrá efectos
concretos.

Otro aspecto que resulta interesante es determinar si la operancia o no de tal
mecanismo resulta apropiada para un Tribunal con las características de un
tribunal constitucional, además de la vaguedad del párrafo vigente en el artículo
97 constitucional, pues hasta antes de la emisión del Acuerdo Plenario 16/2007,
las investigaciones carecían de reglamentación, misma que había sido subsa-
nada con la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, dejando a ésta su
potestad discrecional y con lo cual se causaba incertidumbre jurídica. Estoy de
acuerdo con la emisión del acuerdo que de manera fáctica reglamenta las in-
vestigaciones, puede de algún modo las limita y otorga mayor certeza jurídica.

Considero conveniente derogar tal disposición de nuestra Carta Magna, por
el riesgo de su ineficacia y porque su actuación queda reducida a una especie
de ombudsman, debido a que el informe que se emite carece de consecuencias
legales y por lo tanto se limita a una simple recomendación. Siendo de este
modo, una actuación similar a la que actualmente ejercita la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, quien funge como vigilante de los derechos humanos y
también emite criterios con peso moral.

Muchos doctrinarios se han inclinado por la necesidad de reglamentar dicha
atribución, no a través de un acuerdo, sino de una Ley emitida por el Poder
Legislativo, en el que se hallen los elementos necesarios para una correcta
investigación, desde sus inicios hasta su conclusión, limitando la libertad de
actuación que hasta cierto punto se le ha encomendado a la Corte, pues en
muchos casos su actuación es discrecional.

Por otro lado, existe otro riesgo, a mi juicio aún mayor, en el que las conclu-
siones de la Suprema Corte establezcan determinada responsabilidad para los
sujetos que se considere hayan violado tales garantías individuales de manera
grave, y cabría una pregunta, ¿dónde quedan los derechos procesales de los
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inculpados?, ¿esta violación a sus garantías individuales sería aún mayor que
el motivo de la investigación?, de ser así , las conclusiones del informe influirían
en las decisiones de los tribunales inferiores. A mi juicio la manera idónea de la
actuación sería limitar las facultades discrecionales del máximo intérprete y de-
rogar tal facultad que ha sido compensada con la existencia de otros mecanis-
mos de control constitucional.

Recientemente, la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha ejercido su atribución de investigar un hecho o hechos que resulten violatorios
de garantías individuales, ha trascendido al ámbito político, de tal suerte que sus
fallos han provocado gran polémica no solo en el sector académico, ni de medios
de comunicación, sino en la sociedad misma, específicamente en el caso de Lydia
Cacho, en donde se invocaron facultades “metaconstitucionales”, al señalar que
la investigación debía girar no solo en la averiguación de las violaciones graves
de garantías individuales de la periodista, sino también de los menores implica-
dos en la explotación sexual infantil, con lo cual, considero se extralimita la actua-
ción, de tal magnitud que resulta peligroso e incluso provoca duda respecto de su
actuación. En este caso, pese a las inconformidades manifestadas, la Corte se
apegó a Derecho y su resolución fue acorde con sus atribuciones.

Un aspecto relevante, es sin lugar a dudas el acuerdo plenario que emitió la
Suprema Corte de Justicia, corrigiendo su actuación y limitando de algún modo,
la manera de conducir las investigaciones, aspecto que resultó benéfico en,
tanto subsista la potestad otorgada al máximo tribunal y no haya ley alguna que
regule de manera estricta las actuaciones de nuestros Ministros. Sin embargo,
aún cuando se establecen las facultades de la comisión investigadora, y los
procedimientos a que deba sujetarse, es omiso en cuestiones relevantes, que e
alguno u otro modo se han ido subsanando con la Jurisprudencia que ha emiti-
do el Pleno.

Actualmente, el control judicial que ejercen los tribunales constitucionales se
traslada y ocupa espacios en el ámbito político, debido, a que al resolver conflic-
tos que disuelven las tensiones entre derechos fundamentales y atribuciones
públicas entre los distintos órdenes de gobierno, su interpretación y aplicación
afecta directamente al contexto político de la sociedad en la que vivimos, de tal
manera que mi conclusión primordial derivada de la presente investigación es
integrar una reforma constitucional que derogue tal atribución, dejando a cargo
de nuestro más alto Tribunal las decisiones e interpretaciones que legitiman su
actuación, caracterizado principalmente porque sus decisiones se acaten. Los
casos que han sido sujetos de investigación son: León, Aguas Blancas, Lydia
Cacho, Atenco y Oaxaca.
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