
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
EN MATERIA DE TRATADOS

Ri car do MÉNDEZ-SILVA*

I

Sin arre ba tos se apro bó la re for ma a los ar tícu los cons ti tu cio na les 76,
frac ción I y 89, frac ción X, en las par tes co rres pon dien tes a la par ti ci pa -
ción del Se na do de la Re pú bli ca en la apro ba ción de los tra ta dos ce le bra -
dos por el Eje cu ti vo. La re for ma apa re ció pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 12 de fe bre ro de 2007.

El tex to an te rior con tem pla ba la par ti ci pa ción del Se na do úni ca men te
en la apro ba ción de los tra ta dos ce le bra dos por el Eje cu ti vo. La no ve dad
fue ex ten der la au to ri za ción se na to rial a las fa ses co rres pon dien tes a la
ter mi na ción de los mis mos, al re ti ro de las re ser vas, a la mo di fi ca ción y a 
la de nun cia de los ins tru men tos con ven cio na les.

Antes el ar tícu lo 76 es ta ble cía: “Son fa cul ta des ex clu si vas del Se na do: 
I. Ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de ral con
base en los in for mes anuales que el pre si den te de la Re pú bli ca y el Se -
cre ta rio de Des pa cho co rres pon dien te rin dan al Con gre so; ade más, apro -
bar los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre
el Eje cu ti vo de la Unión”. Con la re for ma, hoy apa re ce de la si guien te
ma ne ra:

Son fa cul ta des ex clu si vas del Se na do:
Ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de ral con base 

en los in for mes anua les que el pre si den te de la Repú bli ca y el se cre ta rio del
Des pa cho co rres pon dien te rin dan al Con gre so
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Ade más, apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes di plo má ti cas 
que el Eje cu ti vo Fe de ral sus cri ba, así como su de ci sión de ter mi nar, de nun -
ciar, sus pen der, mo di fi car, en men dar, re ti rar re ser vas y for mu lar de cla ra cio -
nes in ter pre ta ti vas so bre los mis mos;…

El ar tícu lo 76 ha bía sido adi cio na do en 1977 cuan do el Cons ti tu yen -
te Per ma nen te con ce dió al Se na do la fa cul tad de “ana li zar la po lí ti ca
ex te rior”.1 Eran tiem pos de in ci pien te aper tu ra po lí ti ca en el país cuan -
do se des pe jó la par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en la Cá ma ra de
Di pu ta dos pero se re ser vó el de li ca do cam po de la po lí ti ca ex te rior al
co no ci mien to del Se na do, Cá ma ra que por mu cho tiem po es tu vo ve da -
da al in gre so de miem bros de la opo si ción po lí ti ca. El agre ga do tuvo
una ín do le am bi gua. La ex pre sión “ana li zar” la po lí ti ca ex te rior pa re ce
re ves ti da más bien de tin tes aca dé mi cos, re du ci da al te rre no de la dis -
cu sión y ca ren te de co rrec ti vos for ma les al ac tuar del Eje cu ti vo en el
pla no in ter na cio nal, aun que cier ta men te la ca pa ci dad de ma nio bra po lí -
ti ca de la Cá ma ra alta pue de im pri mir le un peso sus tan cial a esa fa cul -
tad, eté rea en la le tra, de ana li zar la po lí ti ca ex te rior. Este pun to per ma -
ne ce tal cual en la re dac ción pre sen te.

A su vez el ar tícu lo 89, frac ción X, fue adi cio na do en 1988 para in cluir
los prin ci pios que el pre si den te de la Re pú bli ca debe se guir en la con duc -
ción de la po lí ti ca ex te rior.2 Hubo dis cu sio nes en ton ces so bre la con ve -
nien cia de con ce der le ran go cons ti tu cio nal a los prin ci pios y so bre aqué -
llos que de be rían ser re co no ci dos. Has ta el día de hoy, vo ces de la
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1 “A par tir de 1917 se le ha bía otor ga do como fa cul tad ex clu si va la de apro bar los

tra ta dos y las con ven cio nes di plo má ti cas; sin em bar go, con la re for ma de 1977 a la frac -

ción I del ar tícu lo, se con si de ró que dán do le una atri bu ción más ge né ri ca, se for ta le ce ría

al Se na do en esta ma te ria”. Véa se el co men ta rio al ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal de Gon zá -

lez Oro pe za, Ma nuel y Ríos Esta vi llo, Juan José, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos. Co men ta da, 5a. ed., Mé xi co, PGR-UNAM, 1994, pp. 347-357.

2 Enton ces se agre gó: “En la con duc ción de tal po lí ti ca, el ti tu lar del Po der Eje cu ti -

vo ob ser va rá los si guien tes prin ci pios nor ma ti vos: la au to de ter mi na ción de los pue blos;

la no in ter ven ción; la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias; la pros crip ción de la ame na za o

el uso de la fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les; la igual dad ju rí di ca de los Esta dos;

la coo pe ra ción in ter na cio nal para el de sa rro llo; y la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter -

na cio na les”. Véa se Mén dez-Sil va, Ri car do, “Ba ses cons ti tu cio na les de la po lí ti ca ex te -

rior”, en va rios au to res Pro ble mas ac tua les del de re cho cons ti tu cio nal. Estu dios en ho -

me na je a Jor ge Car pi zo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994,

pp. 253-275.



reac ción in cre pan esa re for ma, so bre todo en lo con cer nien te a la prohi -
bi ción de la in ter ven ción en los asun tos in ter nos de otros paí ses, a la so -
lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias in te res ta ta les y a la pros crip ción del
uso de la fuer za y de la ame na za en las re la cio nes in ter na cio na les. En
bue na me di da es tas des via cio nes res pon den al pro pó si to de ali near al
país con la po lí ti ca ex te rior nor tea me ri ca na tan pro pen sa a los des plan tes
uni la te ra les. Re cuér de se 2003, año en el que el go bier no del pre si den te
W. Bush y su le gión ab yec ta lan za ron su gue rra de agre sión con tra Iraq.
No po cos abo ga ban por que Mé xi co se su ma ra o por lo me nos ma ni fes ta -
ra su aquies cen cia a esa gue rra que ha de ve ni do en un caos des truc ti vo.

II

Dos mo ti va cio nes se de ve lan en la re for ma cons ti tu cio nal en co men -
to. Pri me ra men te, des de la pers pec ti va po lí ti ca, el in ten to de aco tar las
fun cio nes del Eje cu ti vo tras los ex ce sos que mos tró du ran te dé ca das el
des me su ra do sis te ma pre si den cia lis ta. Fue ron tiem pos en los que el Se -
na do, fa cul ta do para la apro ba ción de los tra ta dos, fun cio nó como una
re so nan te caja de elo gios, fes te jan te de los dic ta dos pre si den cia les.
Des de el pun to de vis ta téc ni co, las adi cio nes se en tien den por la cir -
cuns tan cia de que en el De re cho Inter na cio nal y en la re gu la ción in ter -
na la ne go cia ción y la fir ma de un tra ta do han co rres pon di do tra di cio -
nal men te al Eje cu ti vo y la apro ba ción in ter na se ha en car ga do a un
ór ga no le gis la ti vo, en nues tro caso al Se na do, mo de lo ins pi ra do en el
sis te ma cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no. Pero ha per sis ti do un va cío nor -
ma ti vo res pec to a la ter mi na ción de los tra ta dos, al re ti ro de las re ser vas 
de ex clu sión o de in ter pre ta ción, a la even tual mo di fi ca ción y a la po si -
bi li dad de de nun ciar un tra ta do cuan do así lo con tem ple el ré gi men
pac ta do.

A las cla ras, tra tán do se de la mo di fi ca ción de un tra ta do, el trá mi te de -
be ría ser el mis mo que el de la con clu sión ori gi nal del acuer do, es de cir,
debe pre va le cer la par ti ci pa ción del Se na do. En 1998 Mé xi co de ci dió
acep tar la com pe ten cia obli ga to ria de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos. Mé xi co era par te de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De -
re chos Hu ma nos pero no ha bía acep ta do la com pe ten cia obli ga to ria. Una 
vez que el país de ter mi nó in te grar se al alto tri bu nal, la acep ta ción si guió
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los pa sos de la apro ba ción in ter na del Se na do en pri me ra ins tan cia y la
de cla ra ción in ter na cio nal res pec ti va a car go del Ejecutivo.

Dis tin to es el caso de la de nun cia, el acto ju rí di co que per mi te la ter -
mi na ción uni la te ral de un tra ta do. Con vie ne pre ci sar lo su fi cien te que la
de nun cia sólo es acep ta ble ju rí di ca men te cuan do se en cuen tra pre vis ta en 
el pro pio cuer po con ven cio nal, ya que de otro modo la ter mi na ción uni -
la te ral sin el con sen ti mien to de la o las con tra par tes pro pi cia ría el de -
rrum be de toda la me cá ni ca con ven cio nal in ter na cio nal.3 En nues tro
tiem po son nu me ro sos y muy im por tan tes los tra ta dos que in clu yen una
cláu su la so bre de nun cia en su ar ti cu la do, bien a par tir de un nú me ro de -
ter mi na do de años de vi gen cia del acuer do, cin co, por ejem plo, o in clu so 
en cual quier mo men to me dian te el re qui si to de un prea vi so que igual os -
ci la en tre seis me ses o un año. En este su pues to la de nun cia se en cuen tra
acep ta da en el tex to del tra ta do y ló gi ca men te es re co no ci da a tra vés de
la apro ba ción cons ti tu cio nal in ter na. Sin em bar go, al pre sen tar se la even -
tua li dad de una de nun cia con vie ne que jun to a la de ter mi na ción del Eje -
cu ti vo con cu rra la pon de ra ción y la de ci sión del Se na do.

Las ini cia ti vas de re for ma que se pre sen ta ron en el Se na do po nían el
acen to en la de nun cia. Las Co mi sio nes Uni das de la Cá ma ra que las es tu -
dia ron de ci die ron con buen tino in cluir tam bién a la ter mi na ción, ello en
vir tud de que la de nun cia es un acto uni la te ral pre via men te pac ta do en el
tex to y la ter mi na ción ope ra a tra vés del con sen ti mien to de las par tes
cuan do no se ha fi ja do un lí mi te es pe cí fi co a su vi gen cia, su je ta, an tes de 
esta re for ma, a la de ter mi na ción ex clu si va del Eje cu ti vo. La des vin cu la -
ción, sea de ca rác ter uni la te ral, se in sis te, cuan do esté per mi ti da, o bi la te -
ral o mul ti la te ral a pos te rio ri, debe con tar con la apro ba ción del Se na do.

Las Co mi sio nes Uni das del Se na do in clu ye ron tam bién la fi gu ra de
las re ser vas. El vo lun ta ris mo es ta tal pre do mi nan te en la con tra ta ción in -
ter na cio nal mo ti vó el na ci mien to de esta fi gu ra4 en los tra ta dos mul ti la te -
ra les, lo que per mi te a los Esta dos ex cluir la apli ca ción de un pre cep to o
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3 “La de nun cia es un acto que pone fin a la va li dez de una con ven ción por la de cla -

ra ción uni la te ral que con tal fin hace una de las par tes. La de nun cia debe en con trar se pre -

vis ta en la re con ven ción...”. Kel sen, Hans, El con tra to y el tra ta do. Ana li za dos des de el

pun to de vis ta de la teo ría pura del de re cho, trad. de Eduar do Gar cía Máy nez, Mé xi co,

Edi to ra Na cio nal, 1974, p. 76.

4 Las re ser vas se pue den pre sen tar du ran te la ne go cia ción, la fir ma, la ra ti fi ca ción o

la ad he sión.



dar le a al gu no de los tér mi nos un sen ti do de ter mi na do. Exis ten dos ti pos
de re ser vas, de ex clu sión, que re cha zan la apli ca ción de una X dis po si -
ción, o in ter pre ta ti va, que man tie ne en vi gor la dis po si ción pero le con -
fie re un sen ti do par ti cu lar. En las adi cio nes cons ti tu cio na les en co men to
se uti li za el tér mi no re ser vas para la ex clu sión y de cla ra cio nes in ter pre ta -
ti vas, se en tien de, para las que le con ce den un sen ti do es pe cí fi co a un
tér mi no o a un ar tícu lo. Impor ta la par ti ci pa ción del Se na do en el re ti ro
de una re ser va por el efec to que tie ne en el ré gi men de obli ga cio nes y de -
re chos ori gi nal men te pac ta dos. Es hoy una preo cu pa ción to ral del de re -
cho in ter na cio nal de man dar a los Esta dos que re ti ren las re ser vas pre sen -
ta das a los tra ta dos, lo que asu me im por tan cia no to ria en el cam po de los
de re chos hu ma nos y del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, da dos los va -
lo res y los bie nes que de fien den es tas ra mas de la ma te ria. Es por tan to
im pres cin di ble que los Esta dos re ti ren sus ob je cio nes y con ce dan vi gen -
cia ple na a las con ven cio nes sin par ches ex clu yen tes. Tie ne el Se na do en 
este pun to un gran pa pel que cum plir.

III

El Se na do co no ció tres pro yec tos para la re for ma que se apro bó el 12
de fe bre ro de 2007.5

En pri mer lu gar me re ce re co no ci mien to la se na do ra Glo ria La va ra
Me jía del Par ti do Ver de Eco lo gis ta, quien pre sen tó el 20 de mar zo de
2003 una ini cia ti va de re for ma a la frac ción I del ar tícu lo 76 cons ti tu cio -
nal, sin que alu die ra al 89, frac ción X, in tro du ci do más tar de por las Co -
mi sio nes Uni das del Se na do. Es de des ta car se igual men te que este pro -
yec to se re fi rió a la de nun cia de los tra ta dos sin ex ten der se a las fi gu ras
de la ter mi na ción, mo di fi ca ción y re ser vas, que tam bién fue ron apor ta das 
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5 El dic ta men de las Co mi sio nes Uni das pue de con sul tar se bajo el si guien te tí tu lo en 

la ga ce ta elec tró ni ca del Se na do: “De las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les; 

de Re la cio nes Exte rio res, Orga nis mos Inter na cio na les; de Estu dios Le gis la ti vos; y de

Estu dios Le gis la ti vos, Pri me ra, el que con tie ne pro yec to de de cre to por el que se re for ma 

el ar tícu lo 76 frac ción I; y el ar tícu lo 89 frac ción X de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los

Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, Ga ce ta del Se na do, núm. 142, año 2005, mar tes 6 de di -

ciem bre, LIX Le gis la tu ra, 3er año de ejer ci cio, Pri mer Pe rio do Ordi na rio, http://www.se -

na do.gob.mx/ga ce ta.php.



en su mo men to por las Co mi sio nes Uni das, como se se ña ló en el in ci so
an te rior.

En el pun to con du cen te, la ini cia ti va de la se na do ra La va ra Me jía pro -
pu so la adi ción al 76 cons ti tu cio nal, en los si guien tes tér mi nos: “ade más, 
apro bar la ce le bra ción y la de nun cia de los tra ta dos in ter na cio na les y
con ven cio nes di plo má ti cas, que rea li ce el Eje cu ti vo de la Unión”.

Dos años más tar de, el 14 de abril de 2005, el se na dor priís ta Cé sar
Ca ma cho Qui roz in tro du jo una ini cia ti va en la mis ma di rec ción, cir cuns -
cri ta igual men te al ar tícu lo 76, frac ción I. Su pro pues ta tra tó dos pun tos,
el re fe ren te a la de nun cia de los tra ta dos y a la apro ba ción y de nun cia, en 
su caso, de los acuer dos eje cu ti vos que la Ley so bre la Ce le bra ción de
Tra ta dos de 1992 bau ti zó como acuer dos in te rins ti tu cio na les.6 Así las co -
sas, la pro pues ta re za ba: “ade más, apro bar o de nun ciar los tra ta dos in ter -
na cio na les”; y se ex ten dió a la ne ce si dad de que el Se na do par ti ci pa ra en
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6 En 1992 se apro bó la Ley so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos. Enton ces opi né que

no era un ma yor lo gro le gis la ti vo se re pe tían de fi ni cio nes y dis po si cio nes de la Con ven -

ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos que ya para en ton ces era in dis cu ti ble -

men te, con arre glo a lo dis pues to por el ar tícu lo 133, Ley Su pre ma de la Unión. Lo más

preo cu pan te es que la ci ta da ley in tro du jo la fi gu ra de los “acuer dos in te rins ti tu cio na les”, 

no otra cosa que los acuer dos del Eje cu ti vo. Cier ta men te la flui dez de las re la cio nes in -

ter na cio na les ha in tro du ci do en el de re cho in ter no de los es ta dos los acuer dos pac ta dos

ex clu si va men te por el Eje cu ti vo, pero en una ley se cun da ria se le ga li za ban acuer dos que

no es tán con tem pla dos por la car ta mag na. Las preo cu pan tes de fi cien cias de esa Ley tie -

nen to da vía otras im pe ri cias. Los acuer dos in te rins ti tu cio na les, ca ren tes de cons ti tu cio na -

li dad, se ex ten die ron a acuer dos no so la men te ce le bra dos por el Eje cu ti vo a tra vés de la

Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res sino a to das las de pen den cias del Eje cu ti vo, y se am -

plia ron in clu so a los ce le bra dos por los go ber na do res de los es ta dos y los pre si den tes mu -

ni ci pa les. La con duc ción de la po lí ti ca ex te rior del Esta do co rres pon de al pre si den te de la 

Re pú bli ca, tra tán do se de un Esta do Fe de ral lo que se en cuen tra asen ta do cla ra men te en

el tex to su pre mo. Esta fa cul tad ge né ri ca se co rre la cio na con la de ce le brar tra ta dos y

con la par ti ci pa ción del Se na do en la apro ba ción res pec ti va. La Ley de 1992 ato mi za

esta fa cul tad y des co no ce la au to ri dad del Eje cu ti vo y del Se na do y en la prác ti ca da

pie a una plu ra li dad de acuer dos que pue den con tra de cir se. La Ley im pu so la obli ga -

ción a las au to ri da des que celebra ran este tipo de acuer dos a que los re gis tra ran en la

Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res pero ello se plan tea a pos te rio ri y no con tem pla

la po si bi li dad de que sean dic ta mi na dos por la Can ci lle ría. Por más de una ra zón es un

ré gi men sin ton ni son que ya lle ga a los tres lus tros de vi gen cia. Véa se Mén dez-Sil va,

Ri car do, “La ley de 1992 so bre la ce le bra ción de tra ta dos”, en va rios au to res, Mo der ni za -

ción del de re cho me xi ca no. Re for mas cons ti tu cio na les y le ga les 1992, Mé xi co, UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, pp. 323-334.



la apro ba ción y de nun cia de los con ve nios eje cu ti vos y en ge ne ral de los
tra ta dos de la si guien te ma ne ra: “…así como los acuer dos in te rins ti tu cio -
na les, con ve nios eje cu ti vos, me mo ran da, con ven cio nes, pac tos, pro to co -
los, en ten di mien tos y con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el Eje cu ti -
vo de la Unión, cuan do su na tu ra le za ma te rial ten ga que ver con la
se gu ri dad na cio nal, in te li gen cia, fron te ras, so be ra nía o cual quier otro
tema que com pe ta al in te rés esen cial de la na ción”.

La ini cia ti va del Se na dor Ca ma cho Qui roz se cir cuns cri bía a la adi -
ción de “de nun ciar los tra ta dos in ter na cio na les” y puso el acen to en la
apro ba ción ne ce sa ria de los acuer dos eje cu ti vos por el Se na do. Vea mos
lo to can te a és tos. En 1857 el Cons ti tu yen te em pleó la for mu la “tra ta dos
in ter na cio na les” y “con ven cio nes di plo má ti cas” para ce rrar la po si bi li dad 
de que el Eje cu ti vo ce le bra rá acuer dos de cual quier tipo, leo ni nos al in te -
rés de la na ción. El Cons ti tu yen te tuvo en men te los acuer dos que se ne -
go cia ron con otros Esta dos a fin de es ta ble cer las Co mi sio nes de Re cla -
ma cio nes por da ños a ex tran je ros du ran te los de sa rre glos in ter nos que
tu vie ron lu gar du ran te el si glo XIX y el si guien te con los de sas tres de la
épo ca re vo lu cio na ria.7 El tex to de 1857 fue tras la da do a la car ta cons ti tu -
cio nal de 1917 sin cam bios. Por ello, to dos los acuer dos, en ten di dos con
arre glo a la ter mi no lo gía de la an te rior car ta li be ral como los tra ta dos in -
ter na cio na les y las con ven cio nes di plo má ti cas de ben pa sar al co no ci -
mien to del Se na do.8

Es ine lu di ble re co no cer que el di na mis mo de la vida in ter na cio nal
obli ga a la ce le bra ción de una gran can ti dad de acuer dos in for ma les que
no ne ce sa ria men te es ta ble cen nor mas de vi gen cia ge ne ral y cu yos con te -
ni dos sue len ser de en ti dad me nu da. La prác ti ca los ha ve ni do acep tan do
y se ría una ac ti tud bu ro crá ti ca in vo lu crar al Se na do en la apro ba ción de
to dos es tos acuer dos pero al mis mo tiem po se ría irres pon sa ble ig no rar
que hay acuer dos sus cri tos por el Eje cu ti vo, in de pen dien te men te de su
nom bre, “en ten di mien to”, “car ta de in ten ción”, o el in ven ta do por la Ley 
de 1992 de “acuer dos in te rins ti tu cio na les”, que lle gan a es ta ble cer re gí -
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7 Ibi dem, p. 331.

8 Ori gi nal men te la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1857 fue uni ca me ral y con ce dió la fa -

cul tad de apro bar los tra ta dos al Con gre so. Cuan do en 1874 se in tro du jo el Se na do, fue a

esta Cá ma ra a la que se le en co men dó tal fa cul tad que pasó tex tual a la Cons ti tu ción de

1917. Véa se Mén dez-Sil va, Ri car do, op. cit., nota 2, p. 257.



me nes ge ne ra les de ca rác ter obli ga to rio. En tal si tua ción no es po si ble
con sen tir que se bur le la apro ba ción del Senado.

La ini cia ti va del en ton ces se na dor Cé sar Ca ma cho Qui roz se en fi ló a
prohi bir en el tex to cons ti tu cio nal la ce le bra ción de los acuer dos eje cu ti -
vos o in te rins ti tu cio na les. La pro pues ta del priís ta des pier ta al gu nos co -
men ta rios. La adi ción que se con tem pla ba en el ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal 
rom pía con la re dac ción de 1857, que con la fra se “tra ta dos in ter na cio na -
les y con ven cio nes di plo má ti cas” cu bría todo tipo de acuer dos. Son és tos 
los tér mi nos ge né ri cos que adop tó la Cons ti tu ción po lí ti ca. La Con ven -
ción de Vie na de 1969 so bre el De re cho de los Tra ta dos adop tó el de tra -
ta do como tér mi no ge né ri co,9 bajo el cual, con in de pen den cia de los
nom bres se ubi ca un con jun to de acuer dos, en tre ellos los de pro to co lo,
con ven ción, pac to, e in clu so el de los acuer dos eje cu ti vos, cuan do es tos
se en cuen tran acep ta dos por el ré gi men ju rí di co in ter no. Por ello sa lía so -
bran do la enu me ra ción par ti cu la ri za da que con tem pla ba esa ini cia ti va.
Aho ra bien, como los acuer dos eje cu ti vos no es tán pre vis tos en nues tra
car ta mag na sí era aten di ble el in te rés del le gis la dor Ca ma cho Qui roz de
so me ter los acuer dos eje cu ti vos a la apro ba ción del Se na do y en tal vir -
tud re sul ta ba pro ce den te men cio nar los es pe cí fi ca men te.10

La ini cia ti va del se na dor me xi quen se, por su par te, pro po nía que pa sa -
ran al co no ci mien to del Se na do para su apro ba ción los con ve nios cuyo
con te ni do ma te rial tu vie ra que ver con la se gu ri dad na cio nal, in te li gen -
cia, so be ra nía, fron te ras o cual quier otro tema que in vo lu cra ra el in te rés
esen cial de la na ción. La ex pre sión “cual quier otro tema que com pe ta al
in te rés esen cial de la na ción” sus ci ta la si guien te in te rro gan te: ¿con for me 
a qué cri te rios se sol ven ta ría la cues tión de si un tema es de in te rés esen -
cial de la na ción? Eso sig ni fi ca lla na men te to dos los tra ta dos y con se -
cuen te men te no es ne ce sa rio abun dar en los ca sos o su pues tos en los que
es per ti nen te la apro ba ción del Se na do. Bas ta ría con men cio nar los tra ta -
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9 La Con ven ción de Vie na de 1969 so bre el De re cho de los Tra ta dos y Ley Su pre ma 

de la Unión se ña la que tra ta do es todo acuer do ce le bra do por es cri to, go ber na do por el

de re cho Inter na cio nal, in de pen dien te men te del nom bre que re ci ba, esté con te ni do en uno

o más ins tru men tos. Es de cir bajo el tér mi no tra ta do se com pren den los de car ta, pac to,

con ve nio, acuer do, pro to co lo y mu chos más.

10 Es una cues tión que que da pen dien te y debe afron tar se, di fe ren cián do se aqué llos

acuer dos de ca rác ter es tric ta men te ad mi nis tra ti vo de los que es ta ble cen si tua cio nes ju rí -

di cas ge ne ra les.



dos in ter na cio na les y las con ven cio nes di plo má ti cas, y si aca so, como ya 
se dijo, los acuer dos ejecutivos.

El ter cer pro yec to fue pre sen ta do por el se na dor Adrián Ala niz Qui ño -
nes del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal el 22 de sep tiem bre de 2005
en con so nan cia con las dos ini cia ti vas an te rio res, cen tra do en la de nun cia 
de los tra ta dos. Su ini cia ti va no to ca ba al or de na mien to cons ti tu cio nal y
se ce ñía a in tro du cir en mien das a la Ley so bre la Ce le bra ción de Tra ta -
dos de 1992 y a la Ley so bre Apro ba ción de Tra ta dos Inter na cio na les en
Ma te ria Eco nó mi ca de 1994. En el ar tícu lo 5o. del pri mer ins tru men to
pre veía la re dac ción si guien te: “La vo lun tad de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos para obli gar se por un tra ta do se ma ni fes ta rá a tra vés de in ter cam -
bio de no tas di plo má ti cas, can je o de pó si to del ins tru men to de ra ti fi ca -
ción, ad he sión o acep ta ción, me dian te las cua les se no ti fi que la
apro ba ción o de nun cia por el Se na do del tra ta do en cues tión”. Los ar tícu -
los 9o. y 10 de la Ley so bre Apro ba ción de Tra ta dos Inter na cio na les en
Ma te ria Eco nó mi ca de be rían que dar res pec ti va men te con la re dac ción si -
guien te: “Para la apro ba ción o de nun cia de al gún tra ta do ya fir ma do de -
be rá so me ter se al Se na do jun to con los si guien tes do cu men tos:… II. Una 
ex pli ca ción de cómo la apro ba ción o de nun cia del tra ta do afec ta rá las le -
yes y re gla men tos de Mé xi co”. Lue go “Para la apro ba ción o de nun cia a
que se re fie re el ar tícu lo an te rior de la pre sen te Ley, el Se na do de la Re -
pú bli ca, o en su caso la Co mi sión per ma nen te de be rán tu nar el tra ta do a
las co mi sio nes com pe ten tes, en la se sión si guien te a la fe cha en que el
Eje cu ti vo Fe de ral lo haya sometido al Senado”.

Es nota dis tin ti va de esta pro pues ta in tro du cir la fa cul tad del Se na do
en el tra ta mien to de las de nun cias que pro mo vie ra el Eje cu ti vo a tra vés
de una ley se cun da ria. La preo cu pa ción era la mis ma, no de jar le las ma -
nos suel tas al pre si den te de la Re pú bli ca, pero el pro ble ma de fon do era
la fal ta de una pre vi sión cons ti tu cio nal al res pec to y, en un mo men to
dado, la pre ten di da fa cul tad del Se na do hu bie ra que da do en en tre di cho.

IV

Las tres ini cia ti vas pa sa ron a las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons -
ti tu cio na les, de Re la cio nes Exte rio res, de Orga nis mos Inter na cio na les y
de Estu dios Le gis la ti vos del Se na do. Fue en este es pa cio co le gia do en
don de se vin cu ló el ar tícu lo 76, frac ción I, con el 89, frac ción X. Ello por 
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ele men ta les ra zo nes de con gruen cia pues am bos pre cep tos se re fe rían a
la par ti ci pa ción del Se na do en la apro ba ción de los tra ta dos. Y tam bién
jun to a la ob se sión de la de nun cia, se aña die ron las fi gu ras de la ter mi na -
ción, la mo di fi ca ción y las re ser vas.

En la mi nu ta dis po ni ble en Inter net no se des cu bre la gé ne sis de los
cam bios que con du je ron a la re dac ción fi nal. Están con sig na dos, sin em -
bar go, al gu nos pun tos: “es ti ma mos que es más ade cua do, y con el afán
de fa ci li tar la com pren sión de la nor ma cons ti tu cio nal, que la re for ma
com pren da al ar tícu lo 89, frac ción X y al ar tícu lo 76, frac ción I del tex to
cons ti tu cio nal”.11 Fue en este es pa cio don de se con fec cio nó la ver sión
de fi ni ti va de la re for ma tal como fue fi nal men te apro ba da.12

Pre va le ció la coin ci den cia de opi nio nes en el Se na do y real men te no
se ma ni fes ta ron opo si cio nes so bre los tér mi nos del Dic ta men de las Co -
mi sio nes Uni das. Inter vi nie ron en el ple no a fa vor Cé sar Ca ma cho Qui -
roz del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal y Mar co Anto nio Ada me
Cas ti llo del Par ti do Acción Na cio nal. La úni ca dis cre pan cia co rrió a car -
go del Se na dor Anto nio Soto Sán chez del Par ti do de la Re vo lu ción De -
mo crá ti ca, quien en el sa lón de se sio nes de Xi co ten catl ta chó de sos pe -
cho sa la mo ción de los otros par ti dos que bus ca ban im pe dir le al
pre si den te de la Re pú bli ca ter mi nar, mo di fi car o de nun ciar un tra ta do.
Argu yó que la am plia ción de las fa cul ta des del Se na do en ma te ria de po -
lí ti ca ex te rior ha bía sido una an ti gua as pi ra ción de su par ti do, mas ma ni -
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11 Con si de ran do nú me ro 6 del dic ta men “De las Co mi sio nes Uni das…”, op. cit., nota 5.

12 A fin de fa ci li tar la lec tu ra se re pi te el tex to de los ar tícu los en es tu dio con las mo -

di fi ca cio nes apro ba das el 12 de fe bre ro de 2007. El ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal so bre las

fa cul ta des ex clu si vas del Se na do se ña la en su frac ción pri me ra: 

    “Ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de ral con base en los in -

for mes anua les que el pre si den te de la Re pu bli ca y el Se cre ta rio del Des pa cho co rres pon -

dien te rin dan al Con gre so.

    Ade más, apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes di plo má ti cas que el Eje -

cu ti vo Fe de ral sus cri ba, así como su de ci sión de ter mi nar, de nun ciar, sus pen der,

mo di fi car, en men dar, re ti rar re ser vas y for mu lar de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas so bre los

mis mos;…”.

    Por su par te, el 89 so bre fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te in di ca en su frac ción  

dé ci ma:

    “Di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, así como ter mi nar, de -

nun ciar, sus pen der, mo di fi car, en men dar, re ti rar re ser vas y for mu lar de cla ra cio nes in -

ter pre ta ti vas so bre los mis mos, so me tién do los a la apro ba ción del Se na do;…”, cur si vas

del au tor que des ta can las adi cio nes.



fes tó su ex tra ñe za de que en ese mo men to se in ten ta ra re cor tar la ca pa ci -
dad de ac ción del Eje cu ti vo Fe de ral en los asun tos in ter na cio na les: “Es
una vie ja de man da que se pue de, el día de hoy, con cre tar. Sin em bar go
nos pa re ce al ta men te sos pe cho so lo que es tán ha cien do”.13 La se na do ra
La va ra Me jía ha bía in tro du ci do el tema en 2003 pero ya co rría el 2005 y
las en cues tas elec to ra les mar ca ban una hol ga da pre fe ren cia de la opi nión 
pú bli ca a fa vor del en ton ces jefe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral para la 
Pre si den cia de la Re pú bli ca, quien por su idea rio po lí ti co no pa re cía sim -
pa ti zar, en tre otros ins tru men tos, con el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te. La ob se sión de im pe dir la de nun cia por el Eje cu ti vo
de los tra ta dos en las tres ini cia ti vas sí da a pen sar. Con todo, des de la
pers pec ti va ele men tal, ver da de ra men te ele men tal, del de re cho de los tra -
ta dos, no hu bie ra te ni do ca bi da le gal una de nun cia, pues sólo es va le de ra 
si se en cuen tra pre vis ta en el tex to del tra ta do, cosa que no ocu rre con el
TLCAN. Las preo cu pa cio nes, si las hubo en tre los pro mo to res de la re -
for ma, or bi ta ban en tor no al su ce der in ter no pero el de re cho Inter na cio -
nal exis te y goza de ca bal sa lud a pe sar de los ava ta res que pa de ce. En la
mis ma se sión, Jor ge Zer me ño Infan te, se na dor pa nis ta, ali vió las in quie -
tu des del se na dor Soto Sán chez. Y hubo fi nal fe liz, en tiem pos de duro
for ce jeo par la men ta rio vo ta ron 105 se na do res a fa vor sin voto en con tra.
¡Una ni mi dad!, pro cla mó la se cre ta ria de la Cá ma ra de Se na do res.

V

El 6 de di ciem bre de 2005, el mis mo día en el que la Cá ma ra de ori -
gen apro bó la ini cia ti va, en vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos la Mi nu ta Pro -
yec to de De cre to de los ar tícu los 76 y 89 cons ti tu cio na les. Dos días des -
pués la Mi nu ta fue tur na da a la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les
para que la dic ta mi na ra y a la Co mi sión de Re la cio nes Exte rio res a efec -
to de que emi tie ra su opi nión.

La Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les es ti mó que la de nun cia de un 
tra ta do debe ser un acto coor di na do en tre los Po de res Eje cu ti vo y Le gis -
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13 Pue de con sul tar se la tras crip ción de la dis cu sión rea li za da so bre este dic ta men así

como los re sul ta dos de la vo ta ción en el Dia rio de los De ba tes, núm. 31, del 6 de di ciem -

bre de 2005, Le gis la tu ra LIX, Año III, Pri mer Pe rio do Ordi na rio, http://www.sena

do.gob.mx/dia rio.php.



la ti vo, “en el que el Eje cu ti vo pro pon ga y el Le gis la ti vo dis pon ga”,14 fra -
se cé le bre acu ña da en tiem pos ya idos. Y agre gó con ni ti dez: “La de nun -
cia de cual quier ins tru men to in ter na cio nal debe for mar par te de las
fa cul ta des ex pre sas del Se na do”. Fue un dic ta men pul cro con ela bo ra cio -
nes in te re san tes que in clu yen ma te rial de fuen tes aca dé mi cas sin que, por 
cier to, se ha gan las ci tas co rres pon dien tes a pie de pá gi na. La Co mi sión
apro bó en sus tér mi nos, sin cam bios ni ajus tes, el 5 de abril de 2006 la
Mi nu ta re mi ti da por el Se na do de la Re pú bli ca y pre sen tó al ple no el
Pro yec to de De cre to de re for ma cons ti tu cio nal. La Cá ma ra de Di pu ta dos
en vo ta ción eco nó mi ca dis pen só la lec tu ra del Dic ta men y sin dis cu sión
fue apro ba do el 25 de abril con vo ta ción de con sen so, aun que, sal ta a la
vis ta, con un buen nú me ro de re pre sen tan tes au sen tes: 352 vo tos a fa vor
y dos abs ten cio nes, una de un priís ta y otra de un pe rre dis ta.15

El 11 de ene ro de 2007 la Cá ma ra de Di pu ta dos en vió a la Co mi sión
Per ma nen te del Con gre so de la Unión la re la ción de vein te apro ba cio nes
por sen das le gis la tu ras de los esta dos.16 La Co mi sión Per ma nen te for mu -
ló la De cla ra to ria de Re for mas Cons ti tu cio na les el 17 de ene ro si guien te
y la tur nó al pre si den te de la Re pú bli ca para sus efec tos cons ti tu cio na -
les.17

Co rres pon dió al nue vo ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral, Fe li pe de Je sús
Cal de rón Hi no jo sa, pu bli car el men cio na do De cre to en el Dia rio Ofi cial
el 12 de fe bre ro, ha bien do en tra do en vi gor al día si guien te. Se es tre nó el 
nue vo man da ta rio con esta re for ma que tie ne una cla ra de di ca to ria al pre -
si den te de la Re pú bli ca.
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14 Pue de con sul tar se el tex to del dic ta men bajo el tí tu lo “De la Co mi sión de Pun tos

Cons ti tu cio na les, con pro yec to de de cre to que re for ma los ar tícu los 76, frac ción I; y 89,

frac ción X, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, Ga ce ta Par la -

men ta ria, año IX, núm. 1991, jue ves 20 de abril de 2006, http://ga ce ta.di pu ta -

dos.gob.mx/.

15 Idem.

16 Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia, Baja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Co li ma, Chia pas, 

Chihuahua, Gua na jua to, Hi dal go, Mo re los, Oa xa ca, Pue bla, Quin ta na Roo, San Luis Po -

to sí, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Ve ra cruz y Za ca te cas.

17 Co mi sión Per ma nen te, “Re su men de la se sión de la Co mi sión Per ma nen te ce le bra -

da el miér co les 17 de ene ro de 2007”, Pri mer Re ce so, Pri mer Año de Ejer ci cio, p. 3,

http://ar chi vos.di pu ta dos.gob.mx/ser vi cios/da to re le/LX_LEG/PERMANENTE/17-ene-07/ 

17-ene-07.pdf.



VI

Para con cluir, unos apun tes fi na les. Las re for mas cons ti tu cio na les co -
rres pon den a la ten den cia de aco tar las atri bu cio nes del Eje cu ti vo que
pre va le cie ron en la épo ca del pre si den cia lis mo exa cer ba do en Mé xi co.
Poco o nada in fluía el Se na do en la re vi sión efec ti va de los tra ta dos ce le -
bra dos an ta ño por el pre si den te de la Re pú bli ca.

Las ba ses nor ma ti vas con las que cuen ta el Se na do de ben ser el ci -
mien to de una ac tua ción res pon sa ble en ma te ria de po lí ti ca ex te rior. Fue
la men ta ble, hay que de cir lo, la re for ma al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal so -
bre el Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.18 En nada hon ra a la tra -
di ción in ter na cio na lis ta de Mé xi co ese dis pa ra te ju rí di co.19 Vale se ña lar
que la re for ma pro mo vi da y apro ba da equi va le a una re ser va en cu bier ta
no obs tan te que el Esta tu to im pi de la pre sen ta ción de re ser vas.20 Aflo ra
per sis ten te una vi sión ar cai ca de la so be ra nía y el tex to ter mi na em pa ren -
tán do se con los in ten tos de los Esta dos Uni dos de mi nar al Tri bu nal de
La Haya.

La am plia ción de las fa cul ta des del Se na do debe mo ver a un ejer ci cio
res pon sa ble de las mis mas. Mal es ta ría que se apro ve cha ran para opo ner
es co llos bu ro crá ti cos, es pe cial men te en el re ti ro ne ce sa rio de las re ser vas 
que Mé xi co ha pre sen ta do en ma te ria de de re chos hu ma nos. Po dría el
Se na do abo car se a es tu diar la per ti nen cia de re ti rar si no to das, al gu nas
de ellas.21
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18 Pá rra fo quin to del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal: “El Eje cu ti vo Fe de ral po drá, con la

apro ba ción del Se na do en cada caso, re co no cer la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na -

cio nal”. Adi cio na do me dian te De cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 

20 de ju nio de 2005.

19 Véa se Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La Cor te Pe nal Inter na cio nal, 2a. ed., Mé xi co,

INACIPE, pp. 151-165; y Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “Mé xi co ra ti fi ca el Esta tu to de

Roma que crea la Cor te Pe nal Inter na cio nal, des pués de re for mar la Cons ti tu ción”, Anua -

rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. VI, 2006, pp. 951-954.

20 El ar tícu lo 120 del Esta tu to de Roma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal apro ba do el

17 de ju lio de 1998 se ña la cla ra men te: “No se ad mi ti rán re ser vas al pre sen te Esta tu to”.

21 Véa se la ter ce ra con clu sión de la Mesa 3 “De re cho Inter na cio nal de los De re chos

Hu ma nos” del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal: “Pro mo ver la

adop ción de los prin ci pios de uni ver sa li dad de los tra ta dos re la ti vos a los de re chos hu ma -

nos y de eli mi na ción de las re ser vas, así como el for ta le ci mien to de las ins tan cias ju di cia -

les y cua si ju di cia les de los ci ta dos de re chos”, en Mén dez-Sil va, Ri car do (coord.), De re -

cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no 



Per vi ve en la Cons ti tu ción Po lí ti ca el tris te men te cé le bre ar tícu lo 33
cons ti tu cio nal que fa cul ta al pre si den te de la Re pú bli ca a ex pul sar dis cre -
cio nal men te a los ex tran je ros cuya per ma nen cia den tro del te rri to rio na -
cio nal con si de re in de sea ble. Aun cuan do se in clu yó la dis po si ción en la
Cons ti tu ción de 1917 hubo en ton ces una po lé mi ca ai ra da. El pre cep to
res pon dió a las tur bu len cias de la épo ca re vo lu cio na ria pero ca re ce de
jus ti fi ca ción en las cir cuns tan cias pre sen tes y va en con tra de los tra ta dos 
fun da men ta les de de re chos hu ma nos. Mé xi co al sus cri bir tra ta dos como
el Esta tu to de los Re fu gia dos de 1951 o al ha ber acep ta do la com pe ten cia 
obli ga to ria de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha pre sen -
ta do re ser vas a fin de sal var la opo si ción en tre el ar tícu lo 33 y los ins tru -
men tos in ter na cio na les mencionados.

Las re for mas se al can za ron con fa ci li dad por que no se to ca ron cues -
tio nes po lí ti cas de li ca das o as pec tos téc ni cos en re da dos. Que dan, sin em -
bar go, al gu nos pun tos que de ben aten der se en ma te ria de tra ta dos, en tre
ellos el de los acuer dos in te rins ti tu cio na les o eje cu ti vos.

En una re for ma a fon do del Esta do de be rá dis cu tir se la par ti ci pa ción de
la Cá ma ra de Di pu ta dos en la apro ba ción de los tra ta dos, so bre todo en
aque llas ma te rias en las que la Cons ti tu ción Po lí ti ca in di ca que son fa cul -
tad del Con gre so.22 En la re gu la ción ac tual, en la ce le bra ción de un tra ta do 
que ver se so bre esas ma te rias, in ter vie nen úni ca men te el Eje cu ti vo y el Se -
na do y no obs tan te tie nen el ran go de ley su pre ma de la Unión en un ni vel
su pe rior al de las le yes ema na das de la Cons ti tu ción como lo ha de ter mi -
na do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en dos oca sio nes.
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de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,

2002, p. 690.

22 El pro fe sor Anto nio La Per go la hizo no tar des de hace tiem po las com pli ca cio nes

que pue den sur gir de un ré gi men dual de ela bo ra ción de le yes. Véa se de este au tor Cons -

ti tu ción del Esta do y nor mas in ter na cio na les, Mé xi co, UNAM, 1985, pp. 25 y ss. Tam -

bién el em ba ja dor Pa la cios Tre vi ño se ha pro nun cia do por la par ti ci pa ción de la Cá ma ra

de Di pu ta dos en la ce le bra ción de tra ta dos so bre ma te rias que la Cons ti tu ción Po lí ti ca

con si de ra com pe ten cia del Con gre so de la Unión. Véa se Pa la cios Tre vi ño, Jor ge, Tra ta -

dos, le gis la ción y prác ti ca en Mé xi co, Mé xi co, Se cre ta ria de Re la cio nes Exte rio res,

1982, p. 16. Más re cien te men te Die go Va la dés ha sos te ni do una pos tu ra idén ti ca, y es

tam bién mi opi nión. Véa se res pec ti va men te Va la dés, Die go, “Asi me trías en el Con gre -

so”, Excél sior, Mé xi co, 27 de mar zo de 2000; y Mén dez-Sil va, Ri car do, “La ce le bra ción

de los tra ta dos, ge nea lo gía y ac tua li dad cons ti tu cio nal”, Anua rio Me xi ca no de De re cho

Inter na cio nal, Mé xi co, vol. I, 2001, pp. 291-322.



En con se cuen cia, debe abor dar se lo to can te a la je rar quía de los tra ta -
dos en nues tro sis te ma cons ti tu cio nal. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Na ción en una Te sis del 28 de oc tu bre de 1999,23 rei te ra da en otro asun to 
el 13 de fe bre ro de 2007, ha se ña la do que los tra ta dos se en cuen tran por
en ci ma de las le yes ema na das de la Cons ti tu ción y por de ba jo de ésta.
Con cuer do ple na men te con los pro nun cia mien tos del alto tri bu nal, aun -
que es me nes ter ad ver tir que no hay asi de ro ju rí di co para tal con clu sión
ni den tro del tex to cons ti tu cio nal ni en los tra ba jos pre pa ra to rios del
Cons ti tu yen te, por lo que la pru den cia acon se ja ría que el le gis la dor va li -
da ra de modo inob je ta ble las te sis de re fe ren cia.

En el mis mo te nor de la je rar quía de los tra ta dos den tro de nues tro sis -
te ma ju rí di co hay otro asun to pen dien te. Han irrum pi do en el mun do del
de re cho las Cons ti tu cio nes in ter na cio na lis tas, una nue va ge ne ra ción de
le yes fun da men ta les que con ce den ran go su pe rior a las nor mas con ven -
cio na les in ter na cio na les, ob je to de es tu dio por el maes tro Héc tor Fix-Za -
mu dio.24 La ten den cia do mi nan te del cons ti tu cio na lis mo mo der no ca mi -
na ha cia esta di rec ción, de he cho, la Con ven ción de Vie na so bre el
De re cho de los Tra ta dos, ra ti fi ca da por Mé xi co, tie ne una dis po si ción al
res pec to: No se pue de anu lar un tra ta do con base en una ley in ter na.25

Sin em bar go, creo en tér mi nos rea lis tas que el me dio po lí ti co y aún una
par te del ju rí di co no es tán pre pa ra dos to da vía para dar ese sal to au daz en 
el cor to pla zo pero es toy con ven ci do de que el pun to debe que dar ins cri -
to res pon sa ble men te en la agen da de las dis cu sio nes y ser con si de ra do, al 
me nos en prin ci pio, en lo que toca a los tra ta dos de de re chos hu ma nos
que de ben ele var se a una es ca la pre do mi nan te con res pec to a las Cons ti -
tu cio nes.
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23 Véa se Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel et al., “Tra ta dos in ter na cio na les. Se ubi can je rár -

qui ca men te por en ci ma de las le yes y en un se gun do pla no res pec to de la Cons ti tu ción

Fe de ral (Ampa ro en re vi sión 1475/98)”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 3,

ju lio-di ciem bre de 2000, pp. 169-208.

24 Véa se Fix-Za mu dio, Héc tor, La Cons ti tu ción y su de fen sa, Mé xi co, UNAM, 1984, 

pp. 77 y ss.

25 Artícu lo 27 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos de 1969:

“Una par te no po drá in vo car las dis po si cio nes de su de re cho in ter no como jus ti fi ca ción

del in cum pli mien to de un tra ta do. Esta nor ma se en ten de rá sin per jui cio de lo dis pues to

en el ar tícu lo 46”.


