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La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011 introdujo 
modificaciones importantes al artículo 29 constitucional, las cuales impactan de manera 
concreta a las facultades concedidas al Ejecutivo en el  artículo 49 de nuestra constitución. 
 
Estas reformas, como se ha señalado en diversos foros, provienen del derecho internacional 
de los derechos humanos y, en el caso del artículo 29, introdujeron importantes límites al 
poder discrecional que se le daba al Ejecutivo para suspender derechos y garantías. 
 
Siguiendo a Pedro Salazar, en su artículo ‘Del estado de excepción a la suspensión 
constitucionalizada. Reflexiones sobre la reforma al artículo 29’,  nos encontramos que el 
párrafo primero incorpora precisiones conceptuales que tienen repercusiones jurídicas 
precisas.  
 
En primer término, distingue entre derecho y sus garantías, quedando la posibilidad de que 
la medida afecte únicamente al derecho o a su garantía, dado que anteriormente al hablar 
de garantías se hacía referencia al derecho mismo.  
 
La siguiente puntualización se refiere a la posibilidad de suspender o restringir el ejercicio de 
los derechos y las garantías, dejando la suspensión sólo como medida extrema.  
 
La última precisión se refiere a que la suspensión o restricción será del ejercicio del derecho 
y no del derecho mismo, dejando claro que los derechos humanos fundamentales no 
pueden suspenderse de ninguna manera. 
 
El segundo párrafo del artículo en mención es nuevo e impone como límites a la figura de 
suspensión un catálogo de derechos que en ninguna manera podrán ser suspendidos, ni sus 
garantías para protegerlos.  
 
El tercer párrafo incluye principios provenientes del derecho internacional de los derechos 
humanos que deberán observarse al adoptar la medida, refiriendo, de manera específica, la 
necesidad de motivar y fundamentar la necesidad en apego al principio de legalidad, además 
de tomar en cuenta la proporcionalidad de la medida. 
 
El cuarto párrafo, con mayor precisión, acota el poder discrecional del Ejecutivo respecto a 
las medidas que adopte; en primer término, porque los efectos de éstas serán nulos 
inmediatamente después de que la suspensión o restricción haya concluido, pero además 
precisa que corresponde al Poder Legislativo revocar la medida de manera unilateral y 
definitiva. 
 



Finalmente, el quinto párrafo establece que los decretos expedidos por el Ejecutivo durante 
la restricción o suspensión serán susceptibles de ser revisados, oficiosa e inmediatamente, 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de pronunciarse sobre su 
constitucionalidad y validez, con ello, como bien lo señala el autor en comento, se logra un 
control judicial sobre los actos del poder político. 
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