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(DE)CONSTRUYENDO A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS EN MÉXICO 
 

RODRIGO CAMARENA, MAURICIO A. GUIM A., ANA MARÍA ZORRILLA1 
 
Introducción 
 

Desde la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de 
México una serie de confrontaciones en contra de varios órganos constitucionales 
autónomos ha empezado. El episodio más importante en esta batalla fue la eliminación el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), elevado al estatus de 
órgano constitucional autónomo seis años antes, en 2013.2 Pero otros episodios graves y 
sin precedentes incluyen la reciente decisión del Presidente de la República de rechazar 
una recomendación de la Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH)3 por 
contrariar su propia interpretación de los derechos humanos o de destituir a un 
reconocido Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) después de más de una década de servicio. 4 

 
Las confrontaciones entre poderes son usuales después de todo cambio de 

gobierno cuando nuevos actores políticos intentan redefinir sus respectivos territorios, 
pero detrás de estos ataques subyace algo más profundo: un verdadero cuestionamiento 
sobre si México debería o no tener órganos constitucionales autónomos.   
 

Lo que está ocurriendo hubiera sido impensable hace unos cuantos años. De 1993 
hasta a 2013 se crearon más de una docena de órganos constitucionales autónomos.5  En 
muchos casos, estos organismos fueron creados por el consenso de varias fuerzas 
políticas de ideologías opuestas. Pero más importante, el espíritu de la época claramente 
anunciaba que sólo por medio de estos organismos se podría crear el contexto 

                                                
1 Agradecemos sinceramente el apoyo en esta investigación a Óscar Alfaro, Paula Amato, Fernanda Araujo, Gianmarco 
Coronado, Luisa Garza, Aitana González, José Luis Méndez, Mariana Ortega y Marco Sánchez. Este proyecto y la base 
de datos en la que se basa no sería posible sin este gran equipo.  
2 Véase “Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, Diario Oficial de la 
Federación, 8 de agosto de 2002, file:///Users/Washo/Downloads/01_Decreto_de_Creacion_%20INEE%20(2).pdf; 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, Diario Oficial de la Federación, 15 de 
mayo de 2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019&print=true; y 
“Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un 
párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 2013, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_206_26feb13.pdf 
3  Véase Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 29/2019, 
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-292019 
4 Véase “Gonzalo Hernández Licona fue destituido al frente del CONEVAL”, El Economista, 22 de junio de 2019, 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gonzalo-Hernandez-Licona-fue-destituido-al-frente-del-Coneval-
20190722-0084.html 
5 La lista incluye –además de los ya mencionados INEE, CNDH y CONEVAL– el Banco de México (Banxico), el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) y la Fiscalía General de la República (FGR).	  
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institucional necesario para modernizar el Estado, estabilizar la legislación, e impulsar un 
proyecto de nación. Fueron tantos los OCAs creados durante este período que algunos 
han denominado a esta época como los tiempos de “autonomitis.”6 

 
La elección de López Obrador como Presidente de la República está revirtiendo 

esta tendencia. Su discurso ha puesto en evidencia dos costos inevitables de la autonomía: 
la responsabilidad política disminuida y la falta de coordinación entre las políticas de 
distintos órganos estatales. Esta tensión se manifestó en la reciente disputa para disminuir 
los salarios de los funcionarios públicos en México. La disputa terminó con la aprobación  
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El Banco de México y 
otros órganos autónomos cuestionaron públicamente la ley y la impugnaron ante la 
Suprema Corte por invadir su autonomía administrativa.7 En respuesta, el Congreso 
modificó algunas disposiciones y la Corte declaró inconstitucionales otras por falta de 
parámetros objetivos para determinar remuneraciones.8 
 

Tensiones como éstas son una consecuencia inevitable de la división y 
descentralización del poder. Sin embargo, es fácil olvidar que la razón por la que se le 
concede la autonomía a un órgano es precisamente para que adopte decisiones diferentes 
a las que tomaría si fuera, por ejemplo, un órgano del Poder Ejecutivo. Estas diferencias 
las vemos en políticas salariales probablemente inconsistentes, pero también en políticas 
más técnicas y estables para promover un mercado más competitivo en las 
telecomunicaciones o para seguir líneas de investigación políticamente más riesgosas en 
casos de violaciones de derechos humanos. No se puede tener lo uno sin lo otro, en otras 
palabras, un costo inevitable de la autonomía es cierto grado de inconsistencia y 
descoordinación.  

 
La finalidad de este artículo es presentar las soluciones de compromiso que 

implica crear OCAs y decidir cuánta independencia otorgarles. Por qué tener estos 
órganos y cuánta independencia otorgarles son dos preguntas diferentes que, 
desafortunadamente, han sido confundidas como una. Separarlas nos permite tener más 
claridad, por un lado, sobre cuándo se debe independizar una materia del dominio del 
Poder Ejecutivo y, por otro lado, respecto al menú de opciones disponibles para 
determinar el grado de independencia que un órgano autónomo debe tener. 
 

El artículo procederá en el siguiente orden. La primera parte resume las diferentes 
ventajas y desventajas de crear órganos constitucionales autónomos, y presenta esta 
decisión como una auténtica solución de compromiso en la cual es imposible capitalizar 
los beneficios de estos órganos sin asumir también sus costos. La segunda parte 
constituye una crítica a una concepción equivocada -y desafortunadamente generalizada- 
de estos órganos como completa e igualmente autónomos, tesis que incluso ha sido 

                                                
6 Alcocer, Jorge, “Autonomitis”, Reforma, 29 de enero, 2013. 
7 Véase, por ejemplo, Consideraciones del Banco de México sobre la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos y algunos conceptos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019, p.2. 
Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1F52C333-8ECE-0352-CC35-
DE23E21A252A%7D.pdf 
8 A.I. 105/2018, 20 de mayo de 2019. 
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sostenida por la Suprema Corte mexicana.9 Para este propósito hemos construido una 
base de datos sobre el diseño institucional de los OCAs en México. El hallazgo más 
importante de esta investigación es que, si bien estos organismos tienen un régimen de 
diseño común que les da un piso de autonomía, también tienen un régimen de diseño 
diferenciado que los hace independientes del resto de poderes del Estado en diferentes 
formas y niveles. La tercera parte considera cómo esta investigación puede informar la 
discusión sobre OCAs –o el cuarto poder– en México y otros países en los que se han 
creado o se está considerando la creación de organismos similares. El caso mexicano 
contiene importantes lecciones que pueden ayudar a ser más realistas sobre las 
expectativas que se tienen en relación con estos organismos, así como más conscientes de 
los compromisos que implica decidir cuánta autonomía otorgarles. Finalmente, 
concluimos con propuestas para futuras investigaciones.  

 
I. ¿POR QUÉ TENER UN CUARTO PODER?  

 
a) Costos y Beneficios de la Autonomía 

 
El origen de las agencias autónomas conocidas como el “cuarto poder”, aunque 

formalmente forman parte del ejecutivo, empezó en 1887 con la creación de la Interstate 
Commerce Commision en Estados Unidos.10 Uno de los objetivos era aislar ciertas 
cuestiones técnicas del proceso político tradicional. Desde entonces, se han creado 
alrededor de 60 agencias independientes más,11 siendo la última de ellas la Oficina de 
Protección Financiera del Consumidor en 2011. 

 
La creación de estas agencias enfrentó en un principio fuertes cuestionamientos 

constitucionales. Se criticaba principalmente que estos organismos no se encuentran 
contemplados en la Constitución, que atentan contra el carácter unitario e individual del 
Poder Ejecutivo, y que carecen de legitimidad democrática al ser demasiado 
independientes de los órganos electos por voto popular.12 Sin embargo, las razones 
prácticas para tener estos organismos terminaron prevaleciendo.  

 

                                                
9 Según una tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de órganos cuya 
actuación no está sujeta ni depende de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y a los que se les han encargado 
funciones estatales con el fin de “obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales.”  
Dado que no existe algún precepto constitucional o legal que defina a los OCAs, el Pleno de la Corte señala las 
características que un órgano debe reunir a fin de entrar dentro de dicha categoría: estar establecido y configurado 
directamente en la Constitución; mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; contar con 
autonomía e independencia funcional y financiera; y atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
Véase “Órganos constitucionales autónomos. Sus características.” Localización: [J], 9a. Época, Pleno, S.J.F. y su 
Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, p. 1871, P./J. 12/2008. 
10 Peter L. Strauss,The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch, 84 Colum. L. 
Rev. 573 (1984), 609. 
11 Véase Unified Agenda of Federal Deregulatory and Regulatory Actions. También hay opiniones en el sentido de que 
no se sabe este número con certeza: https://www.forbes.com/sites/waynecrews/2017/07/05/how-many-federal-
agencies-exist-we-cant-drain-the-swamp-until-we-know/#5482fb271aa2 
https://cei.org/blog/nobody-knows-how-many-federal-agencies-exist 
12  
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México superó una de estas objeciones al elevar la autonomía de ciertos órganos a 
nivel constitucional. En 1993, una reforma constitucional le reconoció expresamente 
autonomía constitucional a su banco central. A éste le han seguido los otros OCAs que ya 
fueron mencionados. Todos estos organismos se encuentran por fuera de la división 
tripartita clásica de Montesquieu. 
 

Aunque las características y funciones de las agencias autónomas han sido 
teorizadas por mucho tiempo en la literatura estadounidense, hasta la fecha es muy poca 
la bibliografía sobre autonomía institucional en el mundo de habla hispana. Esta sección 
pretende llenar este vacío presentando las discusiones que, por más de medio siglo, se 
han desarrollado en torno al concepto de ente autónomo, su eficacia institucional, la 
verdadera fuente de su independencia y, principalmente, las limitaciones constitucionales 
y legales que limitan su independencia. La literatura estadounidense (casi bicentenaria) 
puede informar la discusión en otras latitudes acerca de las ventajas y desventajas de los 
entes autónomos. Aunque la principal diferencia entre las agencias autónomas y los 
OCAs es la previsión constitucional de estos últimos, ambos tipos de entes pueden 
cumplir la función equivalente del cuarto poder.13  
 

La literatura define a las agencias autónomas de muchas formas. Para algunos 
autores, las agencias autónomas son aquellas que ejercen potestades administrativas, pero 
que no forman parte del Poder Ejecutivo.14 Para otros, estos órganos son aquellos que, 
además de tener potestades administrativas, ejercen potestades normativas y 
jurisdiccionales respecto a un área o sector específico de la economía.15 Sin embargo, el 
consenso académico es que su característica fundamental es la inmunidad que tienen sus 
titulares de ser removidos libremente por el presidente de la República.16  
 

Esta inmunidad se considera indispensable porque reduce el poder de controlar a 
los titulares de estos organismos. Una vez posicionados en sus cargos, no es la autoridad 
que los designó a quien deben temer, sino únicamente a la que puede removerlos.17 En 
otras palabras, al exigir procedimientos más reforzados que los requeridos para remover a 
un integrante del Poder Ejecutivo, la inmunidad de los titulares de los órganos autónomos 
a ser libremente removidos incrementa significativamente los costos de destituirlos. Estos 
procedimientos reforzados, que tienen causales muy específicas, hacen que la decisión de 
remover al titular de un órgano autónomo sea más susceptible de ser cuestionada política 
y judicialmente.18 
 
                                                
13 Por este motivo, en esta sección del artículo las expresiones “entes autónomos”, “organismos autónomos” u “órganos 
autónomos” engloban tanto a las agencias independientes estadounidenses como a los órganos constitucionales 
autónomos mexicanos. 
14 Jacob E. Gersen, Designing Agencies, p. 333, 374; David E. Lewis, Presidents and the Politics of Agency Design, p. 
44. 
15 Aulana Peter, Independent Agencies: Governments Scourge or Salvation, p. 286. 
16 Geoffrey Miller, The Debate Over Independent Agencies in Light of Empirical Evidence, p. 216; Richard Revesz & 
Kirti Datla, Deconstructing Independent Agencies (and Executive Agencies), p. 773; Elena Kagan, Presidential 
Administration, p. 2376; Cass Sunstein, Paradoxes of the Regulatory State, p. 426; Angel Manuel Moreno, Presidential 
Coordination of the Independent Regulatory Process, p. 470; Lisa Schultz Bressman & Robert Thompson, The Future 
of Agency Independence, p. 610. 
17 Geoffrey Miller, The Debate over Independent Agencies in Light of Empirical Evidence, p. 216. 
18 Richard Revesz & Kirti Datla, Deconstructing Independent Agencies (and Executive), p. 787. 
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Debido a que estos órganos autónomos suelen poseer ciertas características en 
común, tales como su composición colegiada, periodos de servicio predeterminados y 
renovación escalonada, varios autores suman estos requisitos al concepto de órgano 
autónomo.19 No obstante, otros han señalado, correctamente, que ninguna de estas 
características es un elemento necesario del concepto ni es exclusiva de este tipo de 
organismos.20 

 
En México, la literatura considera que los OCAs tienen el mayor grado de 

autonomía posible. Para algunos, su característica esencial es que realizan funciones 
predominantemente técnicas que se pretenden distanciar de la política tradicional.21 Para 
otros son organismos encaminados a corregir un diseño institucional inadecuado.22 A su 
vez, otros sostienen que su característica esencial es la falta de subordinación a los tres 
poderes clásicos.23 Mientras tanto, otros consideran incluso que su atipicidad -es decir, su 
difícil categorización- es precisamente su signo distintivo.24 No obstante, además de 
situarse por fuera de la división tripartita tradicional, el común denominador de estas 
visiones es que para ser considerados como OCAs estas instituciones y sus garantías de 
autonomía fundamentales deben estar contempladas y protegidas por la Constitución.  

 
Este estatus de órgano constitucional autónomo supera, al menos formalmente, 

otras expresiones menores de no subordinación. Un grado de menor autonomía es la 
administración paraestatal. Esta se integra por entidades que, por regla general, tienen 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se clasifican en tres grupos principales: 
órganos descentralizados (sectorizados y no sectorizados), empresas de participación 
social mayoritaria y fideicomisos públicos.25 Un grado incluso menor de autonmía formal 
son los órganos desconcentrados. Éstos pertenecen a la administración centralizada, es 
decir, se encuentran en la esfera del poder ejecutivo y están jerárquicamente 
subordinados a alguna secretaría de Estado. 26  Si bien se trata de entidades que 
generalmente carecen de personalidad jurídica y patrimonio propio, 27 éstos gozan de 
distintos grados de autonomía operativa para ejercer sus funciones de manera eficiente y 
eficaz. También están las empresas productivas del Estado, entidades creadas en 2013 y 
                                                
19 Paul R Verkuil, The Purpose and Limits of Independent Agencies, p. xxx. 
20 Alan V. Morrison, How Independent are Independent Regulatory Agencies, p. 252. 
21 Cárdenas Gracia, Jaime, “Justificación de los órganos constitucionales autónomos”, Derecho y Cultura, 2, 2001, p. 
17. 
22 Ackerman., John. Organismos autónomos: El caso de México, México, UNAM, 2007, p. 52; Cordova Vianello, 
Lorenzo, “Incumplimiento de la ley y pérdida de credibilidad en las instituciones”, Gutiérrez Garza, Esthela (ed.), 
Cambiar México con participación social, México, Siglo XXI, UANL-Senado de la República, 2011, p. 267. 
23 Caballero Ochoa, José Luis, “Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división de poderes”, Anuario 
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, núm. 30, 2000, p. 156. 
24 Moreno Ramírez, Ileana, Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano, México, 
Porrúa, 2005, p. XIV. 
25 Véase Ley Federal de Entidades Paraestatales, última reforma publicada el 1º de marzo de 2019, artículo 14, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_010319.pdf; y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
última reforma publicada el 30 de noviembre de 2018, artículos 45-50, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf. 
26 Cfr. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada el 30 de noviembre de 2018, 
artículo 17, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf. 
27 Existen órganos que son peculiares, pues si bien son calificados por la ley como desconcentrados, sí están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, como si fueran descentralizados. En esta circunstancia inusual se encuentran 
el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Cfr. Roldán Xopa, José, Derecho Administrativo, México, Oxford University Press, 2008, p. 231.  
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que tienen un régimen jurídico especial mediante el que comparten similitudes con las 
compañías privadas.28 
 

La creación de un ente autónomo tiene ventajas y desventajas, y la decisión de 
transferir un área de política pública a un órgano independiente debe considerar estos 
costos y beneficios a la luz de los fines perseguidos. En un principio, la autonomía se 
justificó por el tipo de potestades cuasi-jurisdiccionales que estos órganos ejercían. La 
autonomía del órgano era un medio para garantizar la imparcialidad de sus decisiones en 
esos casos y, principalmente, para disminuir el grado de sospecha con el que los jueces 
examinaban las actuaciones de estas instituciones. Se pensaba que, si el diseño de estos 
órganos era más parecido al de cortes que al de una burocracia, los tribunales revisarían 
sus decisiones con menos desconfianza.29 
 

En la actualidad, por el contrario, la autonomía es considerada como uno de los 
mecanismos para: i) promover decisiones estrictamente técnicas y crear incentivos para 
desarrollar esta especialización; ii) garantizar la estabilidad de las políticas públicas en el 
tiempo; iii) proteger ciertas industrias o mercados de las inconsistencias temporales 
derivadas de las preferencias de los políticos; y iv) proteger a los reguladores de la 
captura por parte de las industrias reguladas o grupos de interés.30  
 

La primera razón para crear un ente autónomo es para promover decisiones 
basadas en razones estrictamente técnicas. Un órgano del poder ejecutivo que depende 
del Presidente de la República encuentra su juicio profesional contagiado por las 
presiones políticas y/o electorales de su superior. Precisamente porque estos funcionarios 
sirven a la discreción del titular del ejecutivo (resultándoles imposible ignorar sus 
preferencias e intereses) se intenta aislar a algunos de ellos de la política. Una forma de 
hacerlo es prohibirle al Presidente su remoción, nombrarlos por un periodo determinado 
que no coincida con elecciones y organizarlos en un cuerpo colegiado de renovación 
escalonada. En teoría, un órgano con este diseño va a prestar menos atención a 
consideraciones políticas que uno que sirve a la discreción del titular del poder 
ejecutivo.31 
 
 La independencia de la política puede no sólo crear un espacio para tomar 
decisiones de forma técnica y sin temor a represalias, sino también para generar 
incentivos en los que esa especialización se desarrolle en primer lugar.32 Según algunos 
autores, la especialización solamente puede desarrollarse cuando existe continuidad de un 
interés o, en otras palabras, cuando una persona puede dedicarse semana tras semana, año 
tras año, a estudiar el mismo problema.33 Entonces, para incentivar el desarrollo de 

                                                
28 En este grupo se encuentra la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.  
29 Revesz & Datla, p. 777; Peter Strauss, The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth 
Branch, p. 668. 
30 Marver E. Bernstein, Regulating Business by Independent Commission, p. 4; Gersen, p. 347. 
31 Paul R. Verkuil, The Purposes and Limits of Independent Agencies, p. 260; Aulana Peter, Independent Agencies: 
Governments Scourge or Salvation, p. 290; Rachel Barkow, Insulating Agencies: Avoiding Capture Through 
Institutional Design, p. 20; Lisa Schultz Bressman & Robert Thompson, The Future of Agency Independence, p. 612. 
32 Paul Verkuil, The Purposes and Limits of Independent Agencies, p. 260; Rachel Barkow, Insulating Agencies: 
Avoiding Capture Through Institutional Design, p. 29. 
33 Revesz & Datla, p. 777. 
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especialización se debe, primero, crear una agencia especializada con potestad para 
regular una sola área o sector de la economía y, segundo, garantizar a sus funcionarios la 
permanencia en sus cargos de manera que la continuidad de su empleo no dependa de la 
entrada o salida de uno u otro partido político. Esta autonomía puede servir además para 
reclutar a personas con mejores credenciales que no desean ser asociadas a un cargo 
político y para darle más flexibilidad a la institución de establecer salarios superiores a 
los que se perciben en el gobierno.34  
 

La segunda razón para crear una institución autónoma es la necesidad de 
garantizar la estabilidad de ciertas políticas públicas en el tiempo. Los cambios de 
gobierno cada cuatro o seis años suelen amenazar la estabilidad de las políticas 
implementadas durante cada administración. 35  En muchas ocasiones, estos relevos 
políticos incluso representan transformaciones profundas en la manera de entender el rol 
Estado frente a la sociedad, lo que implica cambios drásticos y abruptos de políticas que 
pueden afectar la confianza de las inversiones en áreas tan delicadas como el comercio, 
las telecomunicaciones o los mercados de capital.36 En ciertas áreas específicas, como la 
política monetaria, la estabilidad es un fin en sí mismo y la autonomía de la institución 
rectora es el medio para obtenerla y mantenerla.37 
 

El tercer argumento a favor de la creación de órganos independientes se refiere a 
los horizontes de tiempo de las decisiones que toman los funcionarios.38 Se piensa que los 
funcionarios de los órganos autónomos piensan en horizontes de tiempo más largos que 
los políticos porque, mientras que los segundos actúan con miras a las próximas 
elecciones, los primeros planifican con base en periodos que trascienden el calendario 
electoral. Esto es especialmente importante en la implementación de políticas públicas 
que pueden producir un beneficio en el corto plazo, pero un costo superior en el largo. En 
estos casos, se considera que las instituciones independientes son capaces de llegar a 
decisiones que muchos políticos no podrían tomar en el sentido de sacrificarse en el corto 
plazo para obtener un beneficio mayor en el futuro.39 
 

Por último, la cuarta razón que algunos académicos han sugerido es que la 
autonomía, además proteger a una institución de las presiones cortoplacistas del 
Presidente o el Congreso, puede servir para proteger a los reguladores de la captura 
institucional por parte de la industria regulada. Como sostiene Peters, “la incapacidad del 
Presidente de terminar discrecionalmente el periodo de un funcionario de un órgano 
independiente, le ha permitido a estas instituciones hacer cumplir la ley a los poderosos e 
influyentes.”40  
 

                                                
34 Bressman & Thompson, p. 613. 
35 Bressman & Thompson, p. 613. 
36 Aulana Peter, Independent Agencies, Governments Scourge or Salvation, p. 291. 
37 Bressman & Thompson, p. 614; Peter Conti-Brown, the Power and Independence of the Federal Reserve (2016). 
38 Jon Elster, Ulysses Unbound, p. 24. 
39 Bressman & Thompson, p. 613; Rachel Barkow, Insulating Agencies: Avoiding Capture Through Institutional 
Design, p. 19. 
40 Aulana Peters, Independent Agencies: Government Scourge or Salvation, p. 292.  
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Establecer un órgano autónomo puede promover cualquiera de estos fines, pero 
también puede tener ciertos costos que deben ser tomados en consideración. El primero 
de ellos es la potencial irresponsabilidad política. Se comentaba que la autonomía de un 
órgano le puede permitir aplicar la ley para sancionar a personas poderosas e influyentes 
sin temor a represalias políticas. Sin embargo, la misma independencia que lo exime de 
control político puede hacerlo más susceptible a la manipulación externa.41 No siendo 
responsable ante autoridad alguna, una institución autónoma podría promover políticas 
que, si bien son ajenas a las del poder ejecutivo, benefician principalmente a los 
proyectos personales de sus miembros.42 De aquí deriva la necesidad de encontrar un 
balance entre la autonomía y la rendición de cuentas. 
 
 Otro costo derivado de los órganos autónomos es una consecuencia de su 
estructura. Muchas de estas instituciones son órganos colegiados, compuestos por varias 
personas que sirven por un periodo determinado y se reemplazan de manera escalonada.43 
Esto significa que es casi imposible para un Presidente o Congreso reemplazar a todos los 
miembros de un órgano independiente en un periodo corto de tiempo. 44 También 
significa que generalmente un órgano autónomo tendrá miembros designados por 
diferentes coaliciones políticas. Se espera que esta estructura, caracterizada por la 
composición multipartidista de los integrantes y la renovación independiente de los 
tiempos electorales, sirva para proteger la independencia del órgano. No obstante, estas 
mismas características requieren de un mayor diálogo, deliberación y consenso, lo que 
necesariamente aumenta el tiempo y los recursos necesarios para tomar decisiones.45 
 
 Por otro lado, está el problema de la “visión de túnel” (tunnel vision).46 Cuando 
una institución está especializada en una sola industria, enfrenta el riesgo de enfocarse 
excesivamente en un solo problema e ignorar otros directa o indirectamente relacionados 
que, si bien no son parte de su especialidad, deberían considerarse en un proceso de 
decisión racional y en un diseño acertado de política pública. Las instituciones autónomas 
suelen ser más susceptibles a tener esta “visión de túnel” que aquellas instituciones que 
asumen el enfoque más general de su superior, el Presidente de la República.   
 

Además de lo anterior, una desventaja de suma importancia que puede derivar de 
la creación de los órganos en estudio radica en sus problemas para coordinarse. En áreas 
de política pública encomendadas a varias instituciones, donde la acción de una puede 
tener un impacto sobre lo que hace la otra, los órganos autónomos pueden tener una 
desventaja significativa en comparación con los órganos que se sujetan a un control más 
centralizado. En el caso de estos últimos, los desacuerdos entre un órgano y otro son 
resueltos por su superior, el Presidente. Pero cuando las diferencias ocurren entre dos 
órganos autónomos, o entre un órgano del poder ejecutivo y uno independiente, no existe 

                                                
41 Susan Barlett Foote, Independent Agencies Under Attack: A Skeptical View of the Importance of the Debate, p. 223; 
James C. Miller, A Reflection of the Independence of Independent Agencies, p. 297. 
42 Para un argumento similar en otro contexto véase Michael D. Gilbert, Judicial Independence and Social Welfare. 
43 Alan B. Morrison, How Independent are Independent Regulatory Agencies, p. 252. 
44 Rachel Barkow, p. 38. 
45 Paul Verkuil, The Purposes and Limits of Independent Agencies, p. 262. 
46 Para el desarrollo de este concepto, véase Stephen Breyer, Breaking the Vicious Circle: Toward Effective Risk 
Regulation, p. 10. 
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un superior que pueda resolver la controversia. Incluso cuando se logra llegar a un 
acuerdo, en ocasiones no existe un mecanismo para formalizarlos, lo que dificulta aún 
más producir estos acuerdos y resolver las controversias derivados de éstos.47 Entre las 
consecuencias ocasionadas por estos problemas de coordinación figuran el incremento de 
disputas interinstitucionales, la incoherencia de ciertas políticas públicas y la ineficiencia 
de esfuerzos en los que se involucre a dos o más instituciones del Estado.48 
 

Hasta ahora se ha hablado de la autonomía institucional como la capacidad de un 
órgano de actuar de manera completamente independiente respecto a las preferencias o 
deseos del Presidente de la República o, como sostienen algunos autores, como un cuarto 
poder que actúa de forma separada e aislada de los otros poderes del Estado.49 Sin 
embargo, en la realidad no existe tal independencia del resto de los poderes. Tanto el 
poder ejecutivo como el poder legislativo tienen varias formas de influir o condicionar las 
decisiones de estos organismos.50  
 

Para empezar, los entes autónomos necesitan recursos para poder funcionar, y 
estos recursos provienen del presupuesto preparado por el poder ejecutivo y aprobado por 
el legislativo. Según varios autores, estas facultades respecto al presupuesto de los 
órganos autónomos otorgan a los poderes estatales tradicionales un poderoso medio de 
control.51 Si bien esta situación ha servido para que los órganos autónomos no ignoren 
completamente las preferencias de las instituciones y funcionarios democráticamente 
electos, en muchas ocasiones el Presidente o el Congreso han tratado de usar su poder 
sobre el presupuesto para exigir o prohibir determinadas decisiones más por motivos 
políticas que por razones técnicas.52 
 

En segundo lugar, los demás poderes del Estado influyen en las decisiones de los 
entes autónomos mediante sus facultades de nombramiento. Los titulares de la mayoría 
de los órganos autónomos son designados por el Presidente y ratificados por el Senado, o 
viceversa. En cualquier caso, ambas instituciones pueden influir significativamente sobre 
las decisiones de los órganos autónomos designando funcionarios que compartan sus 
intereses o ideología.53 En estas circunstancias, la incapacidad de removerlos después de 
su designación resulta irrelevante porque, en principio, ninguno de ellos se alejaría 
mediante sus actuaciones de las preferencias de la autoridad que lo designó.54 
 

                                                
47 Aulana Peter, Independent Agencies: Governments Scourge or Salvation, p. 288. 
48 Ibid, p. 288; Lisa Bressman & Robert Thompson, The Future of Agency Independence, p. 623; Marver Bernstein, 
Regulating Business by Independent Commission, p. 5; Susan Barlett Foote, Independent Agencies Under Attack: A 
Skeptical View of the Importance of the Debate, p. 223.  
49 Peter Strauss, p. 578; Aulana Peter, p. 286. 
50 Richard Wiley, Political Influence of the FCC, p. 282; Aulana Peter, Independent Agencies: Government Scourge or 
Salvation, p. 287; Peter Strauss, The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch, p. 
594. 
51 Richard Revesz & Kirti Datla, Deconstructing Independent Agencies (and Executive Agencies), p 822; Peter L. 
Strauss, The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch, p. 588; Rachel Barkow, 
Insulating Agencies: Avoiding Capture Through Institutional Design, p. 42, 
52 Aulana Peter, Independent Agencies: Government Scourge or Salvation, p. 294 
53 Alan B. Morrison, How Independent are Independent Regulatory Agencies, p. 253-254. 
54 Glenn O. Robinson, Independent Agencies: Form and Substance In Executive Prerogative, p. 242; Rachel Barkow, p. 
46. 



 10 

En casos más drásticos, tanto el Presidente como el Congreso podrían exigir 
compromisos a cambio de nombrar o ratificar a los titulares de los entes autónomos.55 
Esto puede ser particularmente problemático en aquellos casos en los que se permite la 
reelección, toda vez que los funcionarios interesados en continuar en sus cargos actuarían 
bajo la sombra de una futura reelección, acomodando sus decisiones a las preferencias e 
intereses de las autoridades que los reelegirían. 56 
 

Además del control presupuestal y el nombramiento o reelección de sus 
funcionarios, los poderes legislativos suelen desarrollar una serie de mecanismos de 
monitoreo e investigación que pueden ser estratégicamente aprovechados para influir en 
las decisiones de un órgano autónomo.57 Estos mecanismos pueden ser muy diversos, 
desde requerir cierta información hasta someter a los titulares a interpelaciones o 
interrogatorios para distintos fines. 58  Dado que el ejercicio estratégico de estos 
mecanismos de control puede significar costos excesivos respecto a las actividades de un 
órgano autónomo, la amenaza de usarlos puede influir sobre algunas de sus decisiones.  
 

La paradoja existente en relación con estos mecanismos es que para protegerse de 
ellos muchas veces se requiere no más autonomía, sino una mayor dependencia al otro 
poder del Estado. Se piensa, por ejemplo, que ubicarse bajo el manto protector del 
Presidente puede implicar una menor propensión respecto a la manipulación por parte del 
Congreso o incluso de la prensa.59 
 

Por otra parte, existen causales extraordinarias por las que sí es posible remover a 
los titulares de los órganos autónomos. Si bien la regla es que estos funcionarios no son 
libremente removibles, existen ciertos mecanismos excepcionales de remoción, entre los 
que destaca el juicio político.60 La amenaza de iniciar un juicio político y destituir al 
funcionario al concluirlo, disminuye su ámbito de libertad. Si bien algunos autores 
sugieren que en muchos casos la amenaza de juicio político no es creíble por los 
problemas de acción colectiva y los altos costos de coordinación en los que se debe 
incurrir para superarlos, no es menos cierto que para decisiones especialmente 
importantes la posibilidad de enjuiciar políticamente sí puede tener un efecto disuasivo.61 
 

Finalmente, en virtud de que los entes autónomos únicamente pueden ejercer las 
potestades que se les hayan otorgado previamente en una norma constitucional o legal, el 
Congreso y Presidente mantienen su capacidad de influir en sus decisiones mediante su 
facultad de aumentar, disminuir, o eliminar dichas potestades.62 En el mismo sentido, los 

                                                
55 Aulana Peter, independent Agencies: Government Scourge or Salvation, p. 287. 
56 Richard Revesz & Kirti Datla, Deconstructing Independent Agencies (An Executive Agencies), p. 819. 
57 McNollGast, Administrative Procedures as Instruments of Political Control, p. 249-250. 
58 Aulana Peter, p. 294; McNollGast, p. 249; McNollGast, The Political Economy of Law, Handbook of Law and 
Economics, Vol. 2, p. 1705. 
59 James C. Miller, A Reflection of the Independence of Independent Agencies, p. 297. 
60 McNollGast, p. 248.  
61 McNollGast, Administrative Procedures as Instrument of Political Control, p. 252. 
62 McNollGast, The Political Economy of Law, Handbook of Law and Economics, Vol. 2, p. 1705. En México, los 
organismos constitucionales autónomos están facultados para promover Controversias Constitucionales en contra de 
estas leyes. Véase 105 I) L) CPEUM. 
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poderes legislativo y ejecutivo conservan su poder para complicar o simplificar los 
procedimientos administrativos necesarios para adoptar ciertas decisiones.63  
 

De esta manera, un Congreso, Presidente u Órgano Reformador de la constitución 
inconforme con alguna decisión de un órgano autónomo puede responder: 1) eliminando 
la potestad que permitió al órgano tomar esa decisión; 2) concediéndole otras potestades 
que lo distraigan de la potestad que permitió la decisión cuestionada; o 3) complicando el 
procedimiento administrativo necesario para tomar decisiones similares. En casos 
extremos, también existe la posibilidad de eliminar al órgano autónomo por completo, 
siguiendo el procedimiento que en cada país se requiera para reformar la norma mediante 
la que fue creado. El efecto de cualquiera de estas opciones es, en definitiva, incrementar 
el costo en el que los órganos autónomos incurren al tomar decisiones desfavorables para 
el resto de los poderes del Estado.  
 

Individualmente considerados, ninguno de estos mecanismos parece suficiente 
para comprometer la autonomía de estas instituciones. Muchos de ellos requieren la 
coordinación de al menos dos poderes del Estado, lo que no fácil de conseguir, 
especialmente si están controlados por diferentes partidos políticos. Sin embargo, el 
conjunto de estos mecanismos puede tener un poderoso efecto acumulativo sobre la 
autonomía de un órgano. Por ejemplo, cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede 
llamar en repetidas ocasiones al titular de un órgano autónomo a responder 
interpelaciones, rendir testimonio o presentar información. Durante el curso de estas 
investigaciones, el Congreso puede manifestar su opinión sobre las decisiones del 
organismo e insinuar que en caso de ignorarla no aumentará su presupuesto o que incluso 
está considerando disminuirlo. Si la disminución del presupuesto no es disuasión 
suficiente, el Congreso o el Presidente pueden amenazar al órgano autónomo con 
reformar su ley orgánica para restarle potestades o complicar los procedimientos 
mediante los que toma decisiones. También pueden amenazar al titular del órgano con no 
considerarlo para una futura reelección o para su designación en algún otro cargo público. 
Si ninguno de los mecanismos anteriores funciona para alinear al órgano autónomo con 
las preferencias del Congreso o el Presidente, éstos todavía cuentan con la posibilidad de 
iniciar un juicio político y, en su caso, acabar con la carrera política de sus titulares.  
 

Hasta ahora solamente se han considerado mecanismos de control equivalentes a 
castigos, es decir, medidas que -en caso de ser impuestas- incrementan los costos de 
ciertas decisiones de los órganos autónomos en contra de los intereses de los otros 
poderes del Estado. Sin embargo, cada una de las medidas anteriores puede ser 
reformulada como un premio en lugar de un castigo. De esta manera, en lugar de 
sancionar a un órgano autónomo con una disminución del presupuesto se le puede 
premiar con un aumento del mismo. En lugar de reducir sus potestades, se le puede 
recompensar aumentándoselas. En el mismo sentido, se le puede incentivar mediante una 
oferta de reelección o promoción, en lugar de amenazarlo con un juicio político y una 
eventual remoción. 
 

                                                
63 McNollGast, Administrative Procedures as Instrument of Political Control, p. 254; See also McNollGast, Structure 
and Process, Politics and Policy: Administrative Arrangements and the Political Control of Agencies.  



 12 

La importancia de estos premios como mecanismos de influencia es 
particularmente relevante cuando se considera la preocupación de muchos funcionarios 
de estos organismos en relación con las oportunidades profesionales que tendrán al 
concluir sus cargos. En este sentido, existen dos riesgos igualmente peligrosos para la 
autonomía de los órganos. El primero es que los titulares estén interesados en una 
posición o cargo en el gobierno federal, caso en el que la autonomía de la institución 
puede verse restringida respecto a las preferencias de las autoridades que otorgan 
nombramientos para dicha posición o cargo.64 El segundo es que los titulares de los 
órganos autónomos deseen una posición en el sector privado luego de terminar su 
servicio, escenario en el que la autonomía del órgano puede verse comprometida por el 
deseo de obtener el favor de la industria para la que se desea trabajar, llevando al 
organismo a no adoptar ciertas decisiones que dicha industria podría considerar como 
excesivamente costosas o invasivas.65 
 

Por estas razones, algunos autores dudan que exista una diferencia significativa 
entre las políticas de un órgano autónomo y otro que no lo es.66 Sin embargo, otros 
autores, en lugar de definir la autonomía en términos categóricos, como un todo o nada, 
la conciben en términos más funcionales. En esta línea de pensamiento, la autonomía es 
un espectro en el que un órgano puede ser más o menos autónomo dependiendo del 
diseño institucional que tenga.67 En general, en la medida en la que un órgano esté 
sometido a menos controles será más independiente y, de la misma manera, también lo 
será en la medida en la que goce de más protecciones. La autonomía institucional, desde 
esta perspectiva, es más una cuestión de grados que de categorías.  
 

Para otros, en cambio, la autonomía de un órgano depende tanto de su diseño 
institucional como del contexto político en el que se origina y desarrolla. Según esta 
visión, más allá de lo que establezcan formalmente las normas jurídicas, la autonomía 
depende de la consolidación de convenciones políticas que obligan el respeto a la 
independencia de determinada institución. Estas convenciones son equilibrios de índole 
política en virtud de los que el resto de los poderes del Estado respetan la autonomía de 
una institución porque el costo político de irrespetarla es demasiado alto o porque han 
internalizado una norma de comportamiento que moralmente les exige dicho respeto.68  
 

La consecuencia de lo anterior es que existan instituciones que, aunque 
formalmente sean parte del poder ejecutivo, gocen de amplia autonomía y otras que 
tengan independencia formal pero no gocen de autonomía en la práctica. Siguiendo a 
Adrian Vermeule, las garantías formales de autonomía, como la inmunidad a la remoción 
o el periodo predeterminado de servicio, “no son condiciones necesarias ni suficientes de 
autonomía.”69 

                                                
64 Revesz & Datla, p. 819. 
65 Rachel Barkow, p. 46. 
66 Susan Barlett Foote, Independent Agencies Under Attack, A Skeptical View of the Importance of the Debate; Glen 
O. Robinson, Independent Agencies: Form and Substance in Executive Prerogative; Alan B. Morrison, How 
Independent are Independent Regulatory Agencies, ¿páginas? 
67 Revesz & Datla, Deconstructing Independent Agencies (And Executive Agencies), p. 773. 
68 Adrian Vermeule, conventions of Agency Independence, p. 1166, 1186, 1189. 
69 Adrian Vermeule, Conventions of Agency Independence, p. 1166.  
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Precisamente porque la verdadera autonomía depende de la consolidación de una 

convención de respeto a la norma jurídica que la otorga, y porque ésta suele contemplar 
varios mecanismos para condicionar, premiar y castigar las decisiones de los órganos 
autónomos que se alejan demasiado de las preferencias o intereses de otros poderes, la 
autonomía institucional no puede comprenderse en un sentido categórico como una 
capacidad absoluta de tomar decisiones completamente independientes de otros poderes 
del Estado. Ningún órgano es completamente autónomo y, como veremos a continuación, 
esta autonomía restringida puede ser conscientemente diseñada para producir diferentes 
niveles de independencia. 
 

II. RADIOGRAFÍA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN MÉXICO 

 
a) Organización de los Datos 

 
En México, los OCAs presentan una gran variedad de diseños institucionales. Por 

ejemplo, los órganos superiores de la COFECE y del IFT se conforman por siete 
comisionados cuyos cargos duran nueve años y no son susceptibles de reelección, y que 
son elegidos por el Presidente y ratificados por el Senado.70 En cambio,  el Pleno del 
INAI también se conforma por siete miembros, pero duran siete años, son elegidos por el 
Senado y pueden ser objetados por el Presidente.71 A su vez, el Consejo Consultivo de la 
CNDH se compone por 10 miembros y un Presidente con funciones unipersonales que 
dura cinco años, tiene la posibilidad de una reelección y es elegido por el Senado, sin 
intervención del Presidente.72 
 

Si el nivel de autonomía de una institución depende, en parte, de su diseño 
institucional, diferentes diseños institucionales, ceteris paribus, producirán diferentes 
niveles de autonomía. Un órgano que tiene fuentes de autofinanciamiento, por ejemplo, 
será más independiente que un órgano igual que no las tiene, de la misma manera que un 
órgano que es sujeto a reelección o juicio político será menos autónomo que otro igual 
que no lo es.  

 
Para documentar la variedad en el nivel de autonomía que tienen los OCAs en 

México hemos construido la primera base de datos del diseño institucional de estos 
organismos. Estos datos han sido organizados en cuatro categorías bien establecidas en la 
literatura de la nueva economía institucional.73 Esta literatura parte de la premisa de que 
los actores políticos y sus delegados responden a incentivos, y que uno de los fines 
primordiales del diseño institucional es crear incentivos para conseguir los fines 
políticamente deseados. Esto se consigue, principalmente, estableciendo filtros para 
seleccionar correctamente a los titulares de los organismos autónomos; creando instancias 
de monitoreo para observar y fiscalizar su comportamiento; y, finalmente, 
                                                
70 CPEUM, Art. 28, párr. 25 
71 Ibid,  Art 6 A VIII. 
72 Art. 102  B, párr. 7. 
73 Véase McCubbins, Mathew D., et al., “Administrative Procedures as Instruments of Political Control”, Journal of 
Law, Economics, & Organization, vol. 3, no. 2, 1987, pp. 243–277. 
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implementando un sistema de premios y/o castigos para poder incentivar o desincentivar 
los comportamientos deseados. A estas cuatro categorías se agrega otra denominada 
autonomía institucional, que trata de capturar la capacidad que tiene un organismo 
autónomo para autogobernarse y la disponibilidad de remedios judiciales para protegerse 
de invasiones a sus competencias. 

 
En la TABLA 1, se resumen estas cinco categorías proporcionando varios 

ejemplos de los aspectos estudiados respecto a cada una de ellas.  
 
TABLA 1. Estudio analítico de los órganos constitucionales autónomos.   
 

Categorías 
 

Rubros de análisis 
 

Filtros 

o Requisitos para ser titular o integrante del órgano superior.  
o Duración en el cargo.  
o Prohibiciones durante el encargo y al salir. 
o Nivel salarial. 
o Procedimiento para el nombramiento del titular o los integrantes del órgano superior. 
o Publicidad de las comparecencias. 
o Mecanismos de deliberación. 

Monitoreo 

o Nivel de publicidad de sus deliberaciones y decisiones.  
o Escrutinio sobre la vida privada del titular o los integrantes del órgano superior. 
o Obligación de presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. 
o Obligación de rendir informes a otros poderes y de publicar planes anuales.  
o Obligación de comparecer ante otros poderes.  
o Obligaciones en materia de transparencia.  

Sanciones 

o Posibilidad de remoción.  
o Sujeción al régimen general de responsabilidades administrativas.  
o Órganos competentes para juzgarlos.  
o Posibilidad de los titulares de ser sujetos a juicio político.  

Premios 

o Posibilidad de reelección.  
o Posibilidad de aumentar su presupuesto o los gastos personales del titular. 
o Prohibición de recibir premios, condecoraciones o reconocimientos, o de ocupar cargos 

diplomáticos u honoríficos. 
o Protecciones: fuero constitucional o inmunidades penal, civil o administrativa. 
o Protección jurídica o policial para los titulares o sus parientes. 

Autonomía 
institucional 

o Sección de la Constitución y rango de la ley que lo regula. 
o Atribuciones a su cargo y tipo de potestades que ejerce.   
o Complejidad del área que regula.  
o Integración de su órgano superior y mecanismos de votación.  
o Posibilidad de impugnación de sus decisiones.  
o Obligación de consultar sus decisiones o de coordinarse con otros órganos. 
o Intervención en el proceso legislativo que desarrolla sus facultades. 
o Posibilidad de promover controversias constitucionales. 
o Sujeción al proceso de mejora regulatoria. 
o Presupuesto: preparación, aprobación y pago.  
o Fuentes de autofinanciamiento. 
o Flexibilidad para contratar, disciplinar y despedir personal burocrático o asesores. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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b) Los Órganos Constitucionales Autónomos en México: Régimen Común y 

Diferenciado 
 

Los datos recolectados sobre las categorías anteriores demuestran la existencia de 
un régimen de diseño común y un régimen de diseño diferenciado para los OCAs en 
México. Es decir, si bien la Constitución garantiza un piso mínimo de autonomía, el 
grado real de independencia varía de acuerdo al diseño diferenciado de cada órgano 
constitucional autónomo. En la TABLA 2 se incluyen las características que para cada 
categoría se prevén en el régimen de diseño común de los OCAs en México. 
 
TABLA 2. Régimen jurídico común de los órganos constitucionales autónomos.   
 

Categoría Rubro de análisis 
 

Descripción 
 

Filtros 
 

Prohibiciones durante 
el encargo y al salir. 

 
Las restricciones previstas respecto al uso indebido de la 
información privilegiada hasta un año después de haberse 
retirado del empleo, cargo o comisión son aplicables a los 
servidores públicos que laboran en los órganos constitucionales 
autónomos.74 
 

Monitoreo 

 
Obligación de 

presentar declaraciones 
patrimoniales, de 

intereses y fiscales. 
 

 
Los servidores públicos de los OCAs están obligados a presentar 
sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses en 
términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como su declaración fiscal anual.75 
 

Obligación de 
comparecer ante otros 

poderes. 
 

Obligaciones en 
materia de 

transparencia. 
 

 
Las Cámaras del Congreso de la Unión pueden convocar a los 
titulares de los OCAs para que informen acerca de una ley o 
negocio concerniente a sus respectivas actividades.76 
 
La Cámara de Diputados designa a los titulares de los órganos 
de control interno de los organismos autónomos.77 
 
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública aplican a todos los órganos 
constitucionales autónomos.78 

                                                
74 LGRA, artículos 52, 55 y 56. 
75 LGRA, artículos 32, 33 y 36. 
76 CPEUM, artículo 93. 
77 CPEUM, artículo 74, fracción VIII. 
78 LGTAIP, artículo 1, párrafo 2, LFTAIP, artículo 1.  
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Sanciones 

Sujeción al régimen 
general de 

responsabilidades 
administrativas. 

 
Órganos competentes 

para juzgarlos. 
 

Posibilidad de los 
titulares de ser sujetos 

a juicio político. 
 

 
Tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas79 
como la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado 80  son aplicables a los órganos constitucionales 
autónomos. 
 
El órgano competente para juzgar si se trata de responsabilidad 
administrativa es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
Si hay responsabilidad penal, el poder judicial federal es el 
competente. 
 
Una posibilidad para remover a los integrantes de los OCAs es 
el juicio político, por medio del cual la mayoría absoluta de los 
miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados acusa 
ante la Cámara de Senadores. Ésta resuelve mediante resolución 
de las dos terceras partes de los miembros presentes.81 
 

Premios 

 
Protección jurídica o 

policial para los 
titulares o sus 

parientes. 
 

 
El Servicio de Protección Federal se encarga de la protección, 
custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e 
instalaciones de los órganos constitucionales autónomos.82 

 

Autonomía 
institucional 

 
Posibilidad de 

promover controversias 
constitucionales. 

 

Cualquier órgano constitucional autónomo puede promover 
controversias constitucionales en contra de otro órgano del 
mismo tipo, o bien, en contra del poder ejecutivo o legislativo.83 

Sujeción al proceso de 
mejora regulatoria. 

 
La Ley General de Mejora Regulatoria obliga a los OCAs a 
inscribirse y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional 
de Regulaciones, Trámites y Servicios. Sin embargo, estos 
órganos no están contemplados entre los obligados a presentar 
semestral o anualmente una agenda regulatoria.84 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

En comparación con el régimen diferenciado, el régimen común de los OCAs en 
México es mínimo. Además, las pocas características que estos organismos comparten en 
ocasiones se refieren a mecanismos para influir o controlar sus decisiones.  

 
Las dos categorías del régimen común de los OCAs más reguladas son las de 

monitoreo y sanciones. Estas dos categorías están íntimamente conectadas, pues para 
sancionar es necesario observar el comportamiento que se busca incentivar o 
desincentivar. A todos los OCAs les aplican la Ley General de Transparencia y Acceso a 
                                                
79 LGRA, artículos 2º, fracción V, y 3º, fracción X. 
80 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, artículo 2º. 
81 CPEUM, artículo 110. 
82 RSPF, artículo 3. 
83 CPEUM, artículo 105, fracción I, inciso l. 
84 LGMR, artículos 30 y 64. 
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la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esto significa que todos forman parte de los 
sistemas nacionales diseñados en las últimas décadas en materia de responsabilidades, 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
Además, el Congreso tiene las importantes facultades de poder convocar a los 

titulares de los OCAs a comparecer sobre algún asunto concerniente a sus actividades y 
de designar a los titulares de los órganos de control fiscal interno de estos organismos. 
Por otra parte, los órganos competentes para juzgarlos son los mismos, y todos los 
titulares de estos órganos comparten la posibilidad de ser sujetos a juicio político. 
 

La categoría de filtros, por el contrario, es prácticamente nula, lo cual significa 
que los mecanismos para excluir a titulares no confiables o capacitados varían según cada 
organismo. Así, por ejemplo, uno de los perfiles más laxos es el requerido para ser 
comisionado del INAI: basta con ser ciudadano por nacimiento, estar en ejercicio de sus 
derechos, tener al menos 35 y una “buena reputación”, además de no haber sido 
condenado por delito que amerite prisión por más de un año.85 No se requiere experiencia 
o estudios específicos en la materia, ni hay restricción de filiación partidista. En cambio, 
para ser miembro del Comité Directivo del CONEVAL se requiere ser ciudadano 
mexicano de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los 
ámbitos académico y profesional; tener una experiencia mínima de diez años en 
desarrollo social; no tener afiliación partidista alguna, ni haber sido candidato a algún 
cargo público de elección popular.86 Estas diferencias pueden justificarse en la medida en 
que las  funciones de cada órgano constitucional autónomo sean tan diferentes que 
solamente diferentes filtros puedan garantizar que las personas correctas ocupen cargos 
directivos en estos organismos. 

 
En cuanto a su autonomía institucional, todos los OCAs tienen la facultad de 

acudir al poder judicial para defender sus respectivos ámbitos de competencia. Sin 
embargo, si bien esta facultad puede ser importante para proteger a un órgano autónomo 
de una violación directa a su autonomía, es completamente ineficaz para evitar que las 
acciones de cierto organismo no sean influenciadas por los mecanismos indirectos de 
control político. 

 
El mecanismo indirecto de control político más relevante del régimen común es la 

dependencia económica absoluta que tienen la mayoría de los OCAs respecto del 
presupuesto general del Estado, el cual obligatoriamente tiene que ser aprobado por el 
Congreso de la Unión. La única excepción es el Banxico, que aprueba su presupuesto de 
gasto corriente bajo un criterio de “congruencia” con el presupuesto federal.87 

                                                
85 Arts.  6 A VII y 95. 
86 Art. 26 C párr. 2. El Congreso federal ha incumplido desde junio de 2014 el mandato constitucional de transformar el 
diseño institucional CONEVAL de OPD a un OCA. Véase, Reforma Constitucional del 10 de febrero de 2014, Artículo 
Transitorio Vigésimo.  Cfr.  Ley General de Desarrollo Social (reformada el 25 de junio de 2018), Art. 81. 
87 Ley del Banco de México, Art. 46, fracción XI. Sin embargo, véase, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Art. 5.1. La SCJN, al menos en una medida cautelar, le dio la razón a Banxico. Suprema Corte, Incidente 
de Suspensión de la CC 2/2019, 7 de enero de 2019.  
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Las características anteriores confirman nuestra tesis inicial: considerando el 

régimen jurídico común que hemos descrito, ningún órgano constitucional autónomo es o 
puede ser completamente independiente del resto de los poderes del Estado. 

 
c) Régimen jurídico diferenciado: identificación e implicaciones 

 
Así como los OCAs tienen un piso regulatorio común que, dentro de ese margen, 

los hace igualmente (in)dependientes, también tienen un régimen diferenciado que dentro 
de otros márgenes les concede un mayor o menor grado de autonomía.  

 
Presentamos este régimen diferenciado mediante el estudio del INE, Banxico y 

CNDH. Elegimos estas tres instituciones porque son las figuras más recurrentes en el 
paradigma mundial de nuevos organismos independientes: una comisión de hetero-
calificación electoral, un banco central y una comisión de derechos humanos.88 Existe 
amplia evidencia empírica que confirma su expansión alrededor del mundo, y también 
parece existir un consenso normativo sobre la adecuación de contar con estos tres 
órganos autónomos. Existe un temor generalizado de que los funcionarios de elección 
popular manipulen las elecciones en su propio beneficio.89 La economía neoliberal 
apuesta por las políticas macroeconómicas a largo plazo en manos de expertos 
economistas, no de políticos.90 Los llamados Principios de Paris sugieren que las 
comisiones de derechos humanos sean independientes por mandato legislativo o 
constitucional para que vigilen a los poderes ejecutivo y legislativo.91 En los tres casos, la 
solución genérica ha sido aislarlos de la política tradicional. 

 
En México, las causas que dieron pie a la creación de estos tres organismos 

fueron crisis de índole económica, social o política. La crisis inflacionaria de los años 
ochenta junto con la presión de organismos internacionales por reformas neoliberales 
fueron el origen de la autonomía del Banxico.92 La falta de legitimidad electoral de un 
sistema híper-presidencialista y un partido hegemónico después de las controvertidas 
elecciones de 1988 ocasionaron la remoción de la función electoral de los poderes 
legislativo y ejecutivo para encargarla al entonces Instituto Federal Electoral (ahora 
INE).93 De igual manera, el reclamo nacional e internacional por violaciones masivas de 

                                                
88 Ackerman, Bruce, “Good-bye Montesquieu”38-43, pp38-40 en Comparative Administrative Law, Susan Rose-
Ackerman, Peter L. Lindseth and Blake Emerson (eds), Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2017; Bilchitz, 
David, Landau, David E, The Evolution Of Separation Of Powers In The Global North And Global South, 1-27, p.3,  
en The Evolution Of Separation Of Powers In The Global North And Global South. Edward Elgar Publishing 2018. 
89 Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, 113 Harv. L. Rev. 633 (2000), 716-722 
90 Kleineman, Jan, ed. 2001. Central Bank Independence: The Economic Foundations, the Constitutional Implications 
and Democratic Accountability, The Hague; and Boston: Kluwer Law International. 
91 aprobados por resolución 48/134 del 20 de Diciembre de 1993 de la Asamblea General de la ONU 
92 Matute González, Carlos Hernández Ángeles, Ana Luisa, “Banco de México”, 138 Revista administración pública, 
(2015), 59, p. 68; Shepherd, Geoffrey, “El desafío de la reforma administrativa en América Latina”, (1999) Reforma y 
Democracia, 13 CLAD,  pp. 1-11. 
93 Ackerman., John. Organismos autónomos: El caso de México, México, UNAM, 2007, p. 52; Cordova Vianello, 
Lorenzo, “Incumplimiento de la ley y pérdida de credibilidad en las instituciones”, Gutiérrez Garza, Esthela (ed.), 
Cambiar México con participación social, México, Siglo XXI, UANL-Senado de la República, 2011, p. 267. 



 19 

derechos fundamentales motivó la creación de una Dirección de Derechos Humanos en 
1988, que en 1999 se transformaría en la CNDH como órgano autónomo.94 

 
Las tres tablas siguientes resumen el régimen jurídico diferenciado de estos tres 

órganos constitucionales autónomos. Mediante esta síntesis se busca ejemplificar los 
mecanismos de control en los que este tipo órganos difieren, y que determinan sus 
diferentes grados de autonomía institucional. 
 
TABLA 3. Régimen jurídico diferenciado del Instituto Nacional Electoral.95 
 

Filtros 

 
Requisitos para ser 
titular o integrante 

del órgano 
superior. 

 
Duración en el 

cargo. 
 

Prohibiciones 
durante el encargo 

y al salir. 
 
 

 
o Dentro de los requisitos para ser consejero electoral destacan ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, sin otra nacionalidad; gozar de buena reputación; no 
haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado un cargo de elección 
popular en los últimos cuatro años; y no ser ni haber sido miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.96 

o Los consejeros electorales duran en su cargo nueve años y no pueden 
reelegirse.97  

o Durante su encargo, los consejeros no pueden tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del INE y 
los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia.98  

o Durante los dos años siguientes a la conclusión de su encargo, no pueden 
desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, 
de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular.99 

 

                                                
94 Carpizo, Jorge, “La Reforma Constitucional de 1999 a los organismos protectores de los Derechos Humanos,” 3 
Cuestiones Constitucionales 27, p. 28 (2000); Keck, Margaret E. y Sikkink, Kathryn, Activists Beyond Borders: 
Advocacy Networks in International Politics 1998,  Ithaca y Londres, 1998 Cornell University Press , pp.110–14; 
Human Rights Watch, News From Americas Watch , octubre 1993, Vol. V, No. 1, pp.3, 6-9 .  
95 Normas utilizadas para la elaboración de la tabla:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), última reforma publicada el 6 de junio 2019. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), última reforma publicada el 27 de enero 2017. 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), última reforma publicada el 19 
de enero 2018. 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE), última reforma publicada el 19 de agosto 2015. 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, última reforma publicada el 15 de enero 2016. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), última reforma publicada el 12 de abril de 2019. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), última reforma publicada el 4 de mayo de 
2015. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), última reforma publicada el 27 de enero de 
2017. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), última reforma publicada el 30 de diciembre de 
2015. 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE), última reforma publicada el 12 de junio de 2009. 
Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), última reforma publicada el 18 de mayo de 2018. 
Reglamento del Servicio de Protección Federal (RSPF), última reforma publicada el 16 de enero de 2015. 
96 LGIPE, artículo 38. 
97 CPEUM, artículo 41, fracción V, apartado A y LGIPE, artículo 36, inciso 6. 
98 CPEUM, artículo 41, fracción V, apartado A y LGIPE, artículo 39, inciso 1.  
99 CPEUM, artículo 41, fracción V, apartado A. 
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Procedimiento 

para el 
nombramiento del 

titular o los 
integrantes del 

órgano superior. 
 

 
o Los consejeros electorales son electos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Diputados.100 
 

Monitoreo 
 

Nivel de 
publicidad de sus 
deliberaciones y 

decisiones. 
 

 
o Las sesiones de todos los órganos de dirección del INE son públicas.101  
o El Consejo General ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y, de aquellos 
que así lo determine.102 
 

 
Obligación de 

rendir informes a 
otros poderes y de 

publicar planes 
anuales. 

 

 
o Las comisiones permanentes del instituto deben presentar al Consejo General un 

programa anual de trabajo.103  
o El INE tiene su propio reglamento de transparencia publicado en 2016. 

 

Sanciones 
 

Posibilidad de 
remoción. 

 

 
o El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General solamente pueden ser removidos por causa grave en los términos 
del Título IV de la Constitución, que aborda las responsabilidades de los servidores 
públicos vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, así 
como la responsabilidad patrimonial del Estado.104 

 

Premios 

 
Posibilidad de 

reelección. 
 

 
o El Consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán ser reelectos.105  

 
Protecciones: 

fuero 
constitucional o 

inmunidades. 
 
 

 
o Mientras dure su encargo, los consejeros electorales gozan de fuero 

constitucional. Es decir, se puede iniciar una carpeta de investigación, pero no se 
puede ejercer la acción penal a menos que haya declaratoria de procedencia 
aprobada por mayoría absoluta de los diputados.106 Sin embargo, no existe 
disposición constitucional que proteja sus opiniones en el ejercicio de su encargo. 
 

Autonomía institucional 

                                                
100 CPEUM, artículo 41, fracción V, apartado A. 
101 CPEUM, artículo 41, fracción V, apartado A y LGIPE, artículo 92, inciso 1.  
102 LGIPE, artículo 43, apartado 1. 
103 RIINE, artículo 8, fracción 1, inciso a.  
104 CPEUM, artículo 102, inciso B, párrafo 7°. 
105 CPEUM, artículo 41, fracción V, apartado A y LGIPE, artículo 36, inciso 6. 
106 CPEUM, artículo 111. 
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Sección de la 

Constitución y 
rango de la ley que 

lo regula. 

 
o El INE está previsto en el apartado A de la fracción V del artículo 41 de la 

Constitución, en el Capítulo I del Título Segundo: “De la Soberanía Nacional y 
de la Forma de Gobierno.”  

o La ley que lo regula es la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
 

Atribuciones que 
ejerce. 

 
o Ejerce atribuciones esencialmente regulatorias y sancionadoras: expide 

reglamentos, estatutos, lineamientos, manuales, acuerdos y protocolos y, además, 
fiscaliza y sanciona las violaciones a derechos político-electorales.107 

 
 

Integración de su 
órgano superior y 
mecanismos de 

votación. 
 

Posibilidad de 
impugnación de 
sus decisiones. 

 
o El Consejo General es un órgano colegiado conformado por un Consejero 

Presidente y diez consejeros electorales. Además, hay consejeros del poder 
legislativo y representantes de los partidos políticos con voz, pero sin voto, así 
como un Secretario Ejecutivo.108 

o Se necesita la mayoría de miembros presentes para sesionar, con la presencia del 
Consejero Presidente. Las decisiones se toman por mayoría de los presentes, 
salvo en los casos en los que explícitamente se requiere mayoría calificada.109  

o Las decisiones del INE pueden ser impugnadas por los partidos políticos o los 
candidatos en sede administrativa o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.110  

 
 

Obligación de 
consultar sus 

decisiones con 
otros órganos. 

 

 
No existe obligación para el INE de consultar sus decisiones con otros órganos. 

 
Presupuesto: 

preparación, y 
aprobación. 

 

 
o Una vez que el Consejo General aprueba el anteproyecto de presupuesto 

preparado por diversas áreas del instituto, éste se remite al titular del poder 
ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación.111 Éste último es revisado y aprobado por la Cámara de Diputados.  

 
 

Flexibilidad para 
contratar, 

disciplinar y 
despedir personal 

burocrático o 
asesores. 

 

 
o El INE cuenta con un servicio civil de carrera llamado Servicio Profesional 

Electoral Nacional para los puestos técnicos y ejecutivos.112  
o En el estatuto de dicho servicio se prevén las causas del despido laboral, tales 

como la pérdida de confianza, más de tres faltas injustificadas en 30 días, o el 
incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.113 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

                                                
107 LGIPE, artículos 442 y 456. 
108 LGIPE, artículo 36, inciso 1. 
109 LGIPE, artículo 41, inciso 1 y 4. 
110 CPEUM, artículo 99. 
111 LGIPE, artículo 44, fracción 1, inciso z. 
112 CPEUM, artículo 41, fracción V, apartado D. 
113 Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, artículo 394, fracción VIII, X y XI. 
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TABLA 4. Régimen jurídico diferenciado del Banco de México.114 
 

Filtros 

 
Requisitos para ser 
titular o integrante 

del órgano 
superior. 

 
Duración en el 

cargo. 
 

Prohibiciones 
durante el encargo 

y al salir. 
 

 
o Entre los requisitos para poder ser miembro de la Junta de Gobierno destacan ser 

ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; 
gozar de reconocida competencia en materia monetaria; y haber ocupado por lo 
menos durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano 
o en instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. El 
requisito de experiencia en cargos públicos es prescindible para dos miembros, 
siempre y cuando sean destacados economistas, financieros o juristas.115 

o El cargo de Gobernador del Banco dura 6 años y el cargo de Subgobernador dura 
8 años. Los periodos de los subgobernadores son escalonados. El período del 
Gobernador del Banco comienza el 1º de enero del cuarto año calendario del 
período correspondiente al Presidente de la República.116   

o Los miembros de la Junta de Gobierno pueden ser reelectos las veces que sean, 
siempre y cuando no tengan 65 años cumplidos al inicio del período.117   

o Durante el encargo, no pueden ocupar otros cargos o empleos, con excepción de 
aquellos en los que actúen en representación del Banco y de los no remunerados 
en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia.118  

 
 

Procedimiento 
para el 

nombramiento del 
titular o los 

integrantes del 
órgano superior. 

 

 
o La designación de los miembros de la Junta de Gobierno se lleva a cabo por el 

Presidente de la República, con aprobación de la Cámara de Senadores o de la 
Comisión Permanente, en su caso.119 

 

Monitoreo 

 
Nivel de 

 
o Las deliberaciones en principio son confidenciales y sólo con la autorización 

                                                
114 Normas utilizadas para la elaboración de la tabla: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), última reforma publicada el 6 de junio 2019. 
Ley del Banco de México (LBM), última reforma publicada el 10 de enero de 2014. 
Reglamento Interior del Banco de México (RIBM), última reforma publicada el 9 de mayo de 2019. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), última reforma publicada el 12 de abril de 2019. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), última reforma publicada el 4 de mayo de 
2015. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), última reforma publicada el 27 de enero de 
2017. 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE), última reforma publicada el 12 de junio 2009. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), última reforma publicada el 30 de diciembre de 
2015. 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, última reforma publicada el 18 de mayo 2018. 
Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), última reforma publicada el 18 de mayo de 2018. 
Reglamento del Servicio de Protección Federal (RSPF), última reforma publicada el 16 de enero de 2015. 
Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD), última reforma publicada el 8 de mayo 2018. 
Reglamento del Senado de la República (RSR), última reforma publicada el 29 de marzo de 2019. 
115 LBM, artículo 39. 
116 CPEUM, artículo 28, párrafo 7°; y LBM, artículo 40. 
117 LBM, artículo 39, fracción I. 
118 CPEUM, artículo 28, párrafo 7°. 
119 CPEUM, artículo 28, párrafo 7°. 
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publicidad de sus 
deliberaciones y 

decisiones. 

expresa de la Junta de Gobierno se puede efectuar alguna comunicación de los 
asuntos que se tratan en sus sesiones.120 Sin embargo, en materia de política 
monetaria, el Banco hace públicas las minutas de sus deliberaciones.121 

 
 

Obligación de 
rendir informes a 
otros poderes y de 

publicar planes 
anuales. 

 

 
o El Banco debe rendir informes trimestralmente al Ejecutivo Federal y al 

Congreso de la Unión, respecto de la inflación, la evolución económica, la 
política monetaria y las actividades del propio Banco. En enero de cada año, el 
Banco debe rendir a los mismos dos poderes una exposición sobre la política 
monetaria a seguir en el ejercicio respectivo. Además, debe enviar un informe 
anual al Congreso sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas al mismo por 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servidores Financieros.122  

o Asimismo, el Gobernador del Banco debe rendir un informe ante las comisiones 
del Senado cada año en el segundo periodo de sesiones.123 

 
Sanciones 

 
Posibilidad de 

remoción 
 

 

 
o La Junta de Gobierno es la encargada de dictaminar la remoción de sus 

miembros. La solicitud de remoción se presenta por el Presidente de la República 
o dos miembros de la Junta de Gobierno, según las causales establecidas en la 
Ley del Banco de México. El Presidente da su opinión y la remite al Senado para 
la resolución definitiva.124 

 

Premios 

 
Posibilidad de 

reelección. 

 
o Los miembros de la Junta de Gobierno pueden ser reelegidos cuantas veces se 

crea pertinente, siempre y cuando no tengan 65 años cumplidos a la fecha de 
inicio del nuevo periodo.125 

 
 

Protecciones: 
fuero 

constitucional o 
inmunidades. 

 

 
o Los funcionarios del Banco no tienen fuero constitucional, al no estar incluidos 

en el artículo 111 de la Constitución.  

Autonomía institucional 

 
Sección de la 

Constitución y 
rango de la ley que 

lo regula. 

 
o El Banco de México está previsto en los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo I del 
Título Primero: “De los Derechos Humanos y sus Garantías.” 

o Está regulado por la Ley del Banco de México. 
 

 
Atribuciones que 

ejerce. 

 
o Ejerce atribuciones esencialmente regulatorias e informativas. Debe proveer al 

país de moneda nacional y, en consecuencia, procurar la estabilidad del poder 

                                                
120 LBM, artículo 45. 
121Véase Banco de México, Minutas de las decisiones de Política Monetaria, disponible en http://www.anterior.banxico.org.mx/informacion-para-
la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/index.html 
122 LBM, artículo 51. 
123 LBM, artículo 47, fracción XIII. 
124 LBM, artículos 43 y 44.  
125 LBM, artículos 39, fracción I; y 40.  
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adquisitivo de la misma. Asimismo, debe propiciar el sano desarrollo del sistema 
financiero y de los sistemas de pagos.126 

 
 

Integración de su 
órgano superior y 
mecanismos de 

votación. 
 

Posibilidad de 
impugnación de 
sus decisiones. 

 

 
o La Junta de Gobierno es un órgano colegiado de cinco miembros, entre los que se 

encuentra el Gobernador del Banco.127 
o El quórum de reunión de sus sesiones es de por lo menos tres de sus miembros. 

Para que las resoluciones de la Junta de Gobierno sean válidas, se necesita del 
voto aprobatorio de la mayoría de los presentes.128  

o Dado que sus decisiones son actos jurídicos administrativos, éstas pueden ser 
impugnados por vía judicial o administrativa.129 

 

 
Obligación de 
consultar sus 

decisiones con 
otros órganos. 

 
o A las reuniones de la Junta de Gobierno del Banco pueden asistir el Secretario y 

el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Si bien ellos no tienen voto en 
las mismas, sí tienen voz.130 

o La Comisión de Cambios, encargada de la política cambiaria, es un órgano mixto 
presidido por el Secretario de Hacienda y conformado por tres miembros de la 
administración pública y tres miembros del Banco.131 

 
 

Presupuesto: 
preparación, y 

aprobación. 
 

 
o El Banco cuenta con su propio presupuesto, el cual debe ser congruente con el de 

la federación.132 Sin embargo, anualmente debe entregar su remanente, una vez 
constituidas las reservas, al gobierno federal.133 

o Es notable que el Banco puede hacer las adecuaciones a su presupuesto sin 
requerir autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.134 

 
 

Flexibilidad para 
contratar, 

disciplinar y 
despedir personal 

burocrático o 
asesores. 

 
o Al Gobernador del Banco le corresponde designar y remover a todo el personal, 

excepto a los tres primeros niveles jerárquicos. También le corresponde fijar, en 
función de los tabuladores aprobados por la Junta de Gobierno, los sueldos del 
personal.135 

o La Junta de Gobierno tiene la facultad de aprobar las condiciones generales de 
trabajo del Banco, así como de nombrar y remover a los funcionarios que ocupen 
los tres primeros niveles jerárquicos.136 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
TABLA 5. Régimen jurídico diferenciado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.137 

                                                
126 LBM, artículo 2°. 
127 LBM, artículo 38. 
128 LBM, artículo 45. 
129 LFPA, artículo 3º; Segunda Sala ADR 4157/2013. 
130 LBM, artículo 45.  
131 LBM, artículo 21. 
132 LBM, artículo 46, fracción XI. 
133 LBM, artículo 55. 
134 LFPRH, artículo 5°. 
135 LBM, artículo 47, fracción XI y XII. 
136 LBM, artículo 46, fracción XVII, XVIII y XIX. 
137 Normas utilizadas para la elaboración de la tabla: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), última reforma publicada el 6 de junio 2019. 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH), última reforma publicada el 25 de junio 2018. 
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Filtros 

 
Requisitos para 

ser titular o 
integrante del 

órgano superior. 
 

Duración en el 
cargo. 

 
Prohibiciones 

durante el 
encargo y al 

salir. 
 
 

 
o Entre los requisitos para ser Presidente de la CNDH destacan ser ciudadano 

mexicano por nacimiento; tener experiencia en materia de derechos humanos o 
actividades afines; no desempeñar ni haber desempeñado determinados cargos 
públicos en el año anterior a su elección; y gozar de buena reputación.138 

o El cargo dura cinco años y puede ser reelecto solo una vez.139 
o Las funciones del Presidente de la CNDH son incompatibles con el desempeño de 

cualquier otro cargo, empleo o comisión, exceptuando las actividades académicas.140 

 
Procedimiento 

para el 
nombramiento 
del titular o los 
integrantes del 

órgano superior. 
 

 
o El Presidente de la CNDH es elegido por el voto de dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente en sus 
recesos.141 

Monitoreo 
 

Nivel de 
publicidad de sus 
deliberaciones y 

decisiones. 
 

 
o En la Gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mensualmente se 

publican las recomendaciones, documentos, informes y materiales varios que, por 
su importancia, deban darse a conocer.142 

 

 
Obligación de 

rendir informes a 

 
o El Presidente de la CNDH presenta anualmente ante los tres poderes un informe 

sobre sus actividades.143 
                                                                                                                                            
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (RICNDH), última reforma publicada el 22 de 
diciembre de 2017. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), última reforma publicada el 12 de abril de 2019. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), última reforma publicada el 4 de mayo de 
2015. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), última reforma publicada el 27 de enero de 
2017. 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE), última reforma publicada el 12 de junio 2009. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFRPE), última reforma publicada el 30 de diciembre de 
2015. 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), última reforma publicada el 18 de mayo 2018. 
Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), última reforma publicada el 18 de mayo de 2018. 
Reglamento del Servicio de Protección Federal (RSPF), última reforma publicada el 16 de enero de 2015. 
Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD), última reforma publicada el 8 de mayo 2018. 
Reglamento del Senado de la República (RSR), última reforma publicada el 29 de marzo de 2019.  
138 LCNDH, artículo 9°.  
139 CPEUM, artículo 102, apartado B, párrafo 7°. 
140 LCNDH, artículo 12. 
141 LCNDH, artículo 10°; y CPEUM, artículo 102, apartado B, párrafo 7°. 
142 RICNDH, artículo 8°. 
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otros poderes y 
de publicar 

planes anuales. 
 

Sanciones 

 
Posibilidad de 

remoción. 
 
 

 
o El Presidente de la CNDH solamente puede ser removido por causa grave en los 

términos del Título IV de la Constitución, que aborda las responsabilidades de los 
servidores públicos vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de 
corrupción, así como la responsabilidad patrimonial del Estado.144 
 

Premios 

 
Posibilidad de 

reelección. 
 

 
o El Presidente de la CNDH puede ser reelecto una sola vez.145 

 
Protecciones: 

fuero 
constitucional o 

inmunidades. 

 
o Los funcionarios de la CNDH no tienen fuero constitucional, al no estar incluidos 

en el artículo 111 de la Constitución.  
o El Presidente de la CNDH y los visitadores generales no pueden ser detenidos ni 

sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y 
recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio sus 
funciones.146 
 

Autonomía institucional 

 
Sección de la 

Constitución y 
rango de la ley 
que lo regula. 

 

 
o La CNDH está prevista en el apartado B del artículo 102 de la Constitución, dentro 

del Capítulo IV “Del Poder Judicial”. 
o Está regulada en La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

 
Atribuciones que 

ejerce. 

 
o Ejerce atribuciones de investigación, recomendación y denuncia. Conoce de las 

quejas en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público, con excepción de los del poder judicial, que violen los derechos humanos. 
Formula recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas.147 

 
 

Integración de su 
órgano superior 

y mecanismos de 
votación. 

 

 
o El Consejo Consultivo está integrado por diez personas y es presidido por el 

Presidente de la propia CNDH.148 El Consejo toma sus decisiones por mayoría de 
votos de los miembros presentes.149 Sin embargo, el Presidente cuenta con funciones 
unipersonales como emitir o aprobar recomendaciones.150 

o El recurso de impugnación procede exclusivamente ante la CNDH y contra las 

                                                                                                                                            
143 LCNDH, artículo 52. 
144 CPEUM, artículo 102, inciso B, párrafo 7°. 
145 CPEUM, artículo 102, inciso B, párrafo 7°. 
146 LCNDH, artículo 13. 
147 CPEUM, artículo 102, apartado B, párrafos 10 y 11. 
148 LCNDH, artículo 17. 
149 LCNDH, artículo 20. 
150 LCNDH, 15, VII. 
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Posibilidad de 
impugnación de 
sus decisiones. 

resoluciones definitivas de los organismos estatales de derechos humanos o respecto 
de las comunicaciones también definitivas de las autoridades locales sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mencionados organismos.151 

o La SCJN ha determinado que las recomendaciones de la CNDH no son susceptibles 
de impugnación mediante juicio de amparo.152 

 
 

Obligación de 
consultar sus 

decisiones con 
otros órganos. 

 

 
o No existe obligación para la CNDH de consultar sus decisiones con otros órganos. 
o La CNDH puede solicitar a la Cámara de Senadores o a las legislaturas de las 

entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o 
servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o 
cumplir cierta recomendación emitida por la Comisión.153 
 

 
Presupuesto: 

preparación, y 
aprobación. 

 
o El Presidente de la CNDH remite el anteproyecto de presupuesto de egresos de la 

comisión al Secretario de Estado competente.154 Después, con base en el proyecto 
remitido por el Presidente de la República, el presupuesto es modificado o aprobado 
por la Cámara de Diputados.  

 
 

Flexibilidad para 
contratar, 

disciplinar y 
despedir 
personal 

burocrático o 
asesores. 

 
o Corresponde al Presidente de la CNDH nombrar y remover libremente a todo el 

personal.155 
o Además del Presidente, la CNDH se integra por una secretaría ejecutiva, visitadores 

generales así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico 
y administrativo necesario para la realización de sus funciones.156 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

El contraste de estos tres organismos revela con claridad elementos relevantes del 
régimen diferenciado en cada una de las cinco categorías.  
 

Dentro de la categoría de filtros, a pesar del argumento de que los titulares de los 
organismos deben ser expertos en un área específica, este requisito no es tan estricto en la 
regulación analizada. Quizás con el objetivo de “ciudadanizar” al órgano electoral, no 
existe requisito de estudios o experiencia para ser consejero electoral. Este perfil 
ciudadano podría entrar en tensión con la especialización necesaria para discutir temas 
técnicos como la geografía o la estadística electoral. Esta falta de filtro puede matizarse 
por los integrantes del Comité Técnico que evalúa a los candidatos a consejeros.157 Otra 
posibilidad es contratar asesores que sean especialistas, pero -de nuevo- se espera que la 
pericia sea la mayor virtud de los consejeros. Para el Banxico, si bien no hay requisitos 
formales de estudios para formar parte de la Junta de Gobierno, los aspirantes deben 
contar con reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado un cargo de 
autoridad financiera por cinco años. Se puede eximir de este último requisito a dos 
                                                
151 LCNDH, artículo 61. 
152Primera Sala AIR 448/2015, Segunda Sala AIR 1066/2015 y 648/2017. 
153 LCNDH, artículo 15, fracción X y artículo 46.  
154 LCNDH, artículo 15, fracción IX, y artículo 76. 
155 RICNDH, artículo 21.  
156 LCNDH, artículo 5°. 
157 CPEUM, artículo 41, Apartado V, inciso a). 
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miembros quizás con el objeto de balancear experiencia e innovación. Finalmente, para 
ser Presidente de la CNDH se requiere experiencia en materia de derechos humanos, pero 
no queda claro si “experiencia” podría ser, por ejemplo, activismo. Esta interpretación 
daría un distinto significado al entendimiento de la especialización requerida, pero es 
compatible con la concepción de los derechos humanos como algo inmune respecto a las 
mayorías políticas cambiantes. De los tres mecanismos de filtros, los más demandantes 
son los de Banxico. 
 

En relación con la categoría de monitoreo, el Banxico, a diferencia del INE y la 
CNDH, es monitoreado desde muchos ángulos. El INE no tiene obligación de rendir 
informe ante poder alguno. El Presidente de la CNDH solamente debe rendir un informe 
anual ante los tres poderes. En claro contraste, el Banxico es controlado constantemente a 
través de cuatro tipos de mecanismos de rendición de cuentas. Ante los poderes ejecutivo 
y el legislativo, debe rendir trimestralmente informe sobre temas como la inflación, la 
evolución económica, la política monetaria y las actividades del propio banco. 
Anualmente, debe presentar ante los mismos poderes una exposición prospectiva sobre la 
política monetaria. Ante el Congreso debe presentar, además, un informe anual sobre sus 
atribuciones en materia de transparencia y ordenamiento financiero. Finalmente, el 
Gobernador del Banxico debe rendir un informe anual ante las comisiones del Senado.158 

 
Otro aspecto notable de monitoreo es obligación de publicidad que los órganos 

tienen respecto a sus deliberaciones y decisiones. En este tema, la obligación más estricta 
corresponde al INE, pues las sesiones de todos sus órganos de dirección son públicas. 
Además, debe ordenar la publicación de sus decisiones de carácter general. En un nivel 
intermedio se encuentra la CNDH, que publica mensualmente aquellas recomendaciones, 
documentos, informes y materiales que por su trascendencia deben ser públicas. El menor 
grado de publicidad corresponde a las deliberaciones que tienen lugar en el Banxico. En 
principio son confidenciales y sólo con la autorización expresa de la Junta de Gobierno se 
puede comunicar algún asunto tratado en sus sesiones. La única excepción a lo anterior es 
en materia de política monetaria, tema respecto al que el Banco hace públicas las minutas 
de sus deliberaciones. Los mecanismos de vigilancia serán más eficaces en la medida en 
la que sea más estricto el deber de transparentar tanto las decisiones de los organismos 
como los procesos mediante los que se llega a dichas determinaciones. No obstante, una 
excesiva transparencia puede minar la autenticidad y espontaneidad de los debates. 

 
En la categoría de sanciones, el Banxico es único. Sólo este organismo cuenta con 

un mecanismo especial de remoción de sus miembros. El Presidente de la República o 
dos subgobernadores pueden iniciar este procedimiento por una de las causales previstas 
por la ley.159 La resolución es emitida por el Senado, o en su caso, la Comisión 
Permanente, por mayoría absoluta. En cambio, en el juicio político, mecanismo accesible 
para remover a otros titulares de órganos constitucionales autónomos, intervienen ambas 
cámaras del Congreso y la resolución se da por mayoría calificada del Senado. Luego, 
                                                
158 Véase,  http://www.senado.gob.mx/comisiones/hacienda/reu/docs/comparecencia_040418.pdf 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/hacienda/reu/docs/version_040418.pdf 
Aún queda por ver si estos controles operan como verdaderos mecanismos de control de cuentas o si reproducen el 
ambiente protocolario que suele haber cuando el ejecutivo rinde cuentas a un legislativo pasivo. 
159 Ley de Banco de México, Arts. 43 y 44.  
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bastaría que el Presidente contara con dos subgobernadores aliados en el Banco para 
iniciar un “golpe de Estado” en contra de un miembro incómodo de la Junta. Si se obtiene 
mayoría dentro de la Junta de Gobierno, el asunto pasaría al Senado. Con una mayoría 
regular de la Cámara Alta se concretaría el golpe. Esta remoción “fast-track” jamás 
podría suceder con los titulares del INE o la CNDH.  
 

Por otra parte, en la categoría de premios, el INE y la CNDH tienen un trato 
privilegiado. Los consejeros del INE son los únicos titulares de organismos autónomos 
que gozan de fuero, es decir, inmunidad penal ordenada por la Constitución respecto a 
cualquier tipo de delito durante el periodo de su encargo. La Cámara de Diputados es la 
única competente para remover esta protección. La justificación tradicional de este trato 
es impedir la persecución política de funcionarios mediante el uso frívolo de canales 
penales. 160  Así, se protege especialmente a los consejeros electorales de ataques 
personales o políticos mediante cualquier proceso penal, independientemente de que el 
delito alegado esté o no relacionado con sus funciones. 

 
De manera similar, los altos funcionarios de la CNDH cuentan con una 

inviolabilidad de opinión cuasi-parlamentaria otorgada por la ley. Las opiniones del 
Presidente de la CNDH o los visitadores en ejercicio de sus funciones no pueden dar 
lugar a sanciones jurídicas de ningún tipo, ni siquiera de responsabilidad civil.161 En el 
caso más extremo, algunos de estos funcionarios podría declarar culpable de violaciones 
de derechos humanos a alguien que la justicia penal ya exoneró.162 La Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado confirma esta protección que distingue a la 
CNDH de cualquier otro OCA.163 De nuevo, en esta protección subyace una justificación 
análoga a la protección constitucional de los legisladores:164 los defensores de derechos 
humanos deben poder conducirse con la más amplia libertad posible y estar escudados de 
represalias por criticar a otros funcionarios.  
 

En contraste con ambos tratos privilegiados, un miembro de la Junta de Gobierno 
del Banxico podría, por ejemplo, ser juzgado penalmente por cualquier delito durante su 
encargo o ser obligado a pagar una indemnización civil o multa administrativa por 
opiniones injuriosas. Quizá el legislador haya decidido otorgar especial protección a 
servidores públicos cuyas funciones son más políticas que técnicas. ¿Pero entonces por 
qué no brindó inviolabilidad de opinión a los consejeros electorales o fuero constitucional 
al Presidente de la CNDH? La decisión parece, al menos a primera vista, caprichosa o 
cuando menos coyuntural. Dado este trato diferenciado, de nuevo, un escéptico podría 
argumentar que basta “crear” la supuesta comisión de un delito para presionar a un 
funcionario del Banxico mediante un procedimiento penal 

 

                                                
160 Felipe Tena  Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, Distrito Federal, 16ª ed, 1978 (1ª ed. 1944) 
pp.583-587. 
161 LCNDH, artículo 13. 
162 Véase, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_137.pdf 
163 Artículo 2, último párrafo. Primera Sala, ADR, 1484/2008 (aunque la Sala no entró al fondo del asunto sobre la 
constitucionalidad de la inmunidad). 
164 Esta inmunidad dotada por el legislador es susceptible de control constitucional ya sea por competencia del 
Congreso o por trato diferenciado en perjuicio de particulares. 
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Por último, en cuanto a su autonomía institucional, la Junta de Gobierno del 
Banxico se compone de cinco integrantes, mientras que la de los otros dos organismos es 
de once.165 Esta diferenciación se puede interpretar como un mayor poder individual para 
cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco. Además, puede existir una 
mayor posibilidad de cohesión y visibilidad cuando se trata de un grupo pequeño.  

 
Por otro lado, la composición aparentemente colegiada de la CNDH desaparece 

en vista de las facultades individuales que tiene su Presidente. El ombudsperson tiene, 
entre otras facultades, la de promover demandas de control abstracto de 
constitucionalidad ante la Suprema Corte.166 Además, el consejo es consultivo y no 
autoritativo, siendo sus diez miembros honorarios.167 Es así como en la CNDH se puede 
encontrar un símil con la visibilidad y autonomía del poder ejecutivo unipersonal, en 
contraposición con las asambleas legislativas colectivas. Si se parte de la premisa de que 
a menor número de miembros mayor la autonomía que recae en cada uno de ellos, 
entonces el Presidente de la CNDH sería un ente sumamente autónomo. 
 

La posibilidad de impugnación de las decisiones es otro factor que contrarresta o 
fortalece la autonomía. Las decisiones y normas del INE no solamente son impugnables, 
sino que existe todo un sistema contencioso-electoral del poder judicial federal que puede 
revocar sus decisiones. Las decisiones del Banxico pueden también ser impugnadas en 
sede administrativa. No obstante, a diferencia de las campañas o elecciones populares, las 
decisiones de política monetaria no son el principal tema de discusión ciudadana o 
partidista. Por ende, estas últimas son menos susceptibles de impugnación. En cambio, 
aunque las recomendaciones de la CNDH pueden llegar a ser un tema mayúsculo de 
discusión ciudadana, la imposibilidad de impugnarlas parece indicar que dicha Comisión 
cuenta con el mayor grado de autonomía. Si se considera, como se ha sostenido en este 
trabajo, que la autonomía de un órgano es una cuestión de grados (y no un atributo 
absoluto), entonces la CNDH se ubicaría en el extremo de mayor autonomía respecto de 
sus decisiones mientras que el INE se encontraría en el extremo opuesto.  
 
 La obligatoriedad de sus decisiones es otro factor que determina el grado de 
autonomía de una institución. Un órgano que no puede imponer sus decisiones, al 
momento de dictarlas tiene más necesidad de persuadir o considerar las preferencias o 
posibles reacciones de los destinatarios. Por ejemplo, las resoluciones de la CNDH no 
son vinculantes y se encuentran en un marco supra o para-jurídico. Entonces, por un lado, 
son inatacables, pero por el otro no son obligatorias. Si la CNDH cuenta con un 
considerable capital moral o político, entonces su autonomía se confirmaría mediante la 
presión social o convención política que tienen los servidores públicos de seguir las 

                                                
165 Aunque en ocasiones el Presidente de la CNDH podría tener amplias facultades unipersonales. Esto puede ser 
similar al Fiscal de la República. Estas características parecen colisionar con el criterio de que las agencias autónomas 
deben ser colegiadas. 
166 Ley de la CNDH, Art. 15, XI. 
167 Puede existir una convención política de que el Presidente tome en cuenta al Consejo, pero a falta de disposición 
legal, la convención puede ser violada sin consecuencias jurídicas. Esto sucedió, por ejemplo, cuando el ombudsperson 
impugnó la reforma legislativa que despenalizó la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Véase, GIRE, 
Constitucionalidad de la ley sobre aborto en la Ciudad de México, Grupo de Información en Reproducción Elegida, 
A.C 2009, P. 17. 
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recomendaciones. En cambio, si carece de este capital, sus decisiones podrían ser 
fácilmente ignoradas o incluso desafiadas. Si se ve desde este punto de vista, quizás un 
grado intermedio de autonomía como el de Banxico sería óptimo: decisiones 
impugnables pero obligatorias. 
 
 La obligación de consultar o coordinarse con otros entes públicos para tomar las 
decisiones también influye en la autonomía institucional. Cuando otros funcionarios 
intervienen, entonces la decisión originaria del órgano de gobierno puede modificarse. 
Esto resulta especialmente claro cuando los otros funcionarios dependen jerárquicamente 
del poder ejecutivo, como ocurre en el caso del Banxico y su relación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Tanto el Secretario como el Subsecretario de Hacienda 
pueden dar su opinión y proponer temas a tratar en las reuniones de la Junta de Gobierno. 
Además, la Junta debe acatar lo decidido por la Comisión de Cambios, un órgano 
presidido por el Secretario de Hacienda y conformado por tres miembros de la 
administración pública y tres miembros del Banco. Esta composición mixta implica que 
aun si los miembros del Banco votan en bloque, para que su posición prevalezca deben 
obtener al menos un voto por parte de la administración.   
 

En la CNDH, la interacción entre el Presidente, el Consejo Consultivo y los 
órganos externos puede llegar a ser ríspida. El Consejo, siendo parte de la misma 
Comisión, puede incidir en temas relevantes como el reglamento interno, los 
lineamientos generales o recomendaciones relevantes. Podría, por ejemplo, cuestionar el 
informe del Presidente o pedir información adicional sobre investigaciones en curso. Por 
otro lado, el Senado o las legislaturas locales, como órganos externos, pueden negarse a 
citar a comparecer a funcionarios que hayan rechazado una recomendación.168 En este 
sentido, un legislador reacio puede limitar la autonomía de la CNDH o del ombudsperson 
a través de este medio. Esta posibilidad de inacción del legislador pone en entredicho la 
aseveración genérica de que la CNDH es “demasiado autónoma”.169 
 

En cambio, en el caso del INE, los consejeros del poder legislativo y los 
representantes de los partidos políticos no tienen poder de decisión, pero sí tienen voz. 
Esto significa un aumento en la presencia partidista en el Consejo General, lo que podría 
llegar a influir en las decisiones si es que los consejeros electorales modifican su decisión 
originaria en vista de lo expuesto por los representantes partidistas. Este cambio de 
decisión es difícilmente realizable, aunque también complejo de probar.170 
 
 De ahí que, en comparación con el INE, la autonomía del Banxico se vea reducida 
en su toma de decisiones. Para un escéptico, la composición mixta de la Comisión de 
Cambios sería una invasión por parte del poder ejecutivo. Para un optimista, sería una 
colaboración armoniosa entre poderes clásicos y órganos autónomos. Cada ente 

                                                
168 LCNDH, artículo 15, fracción X y artículo 46. Esta negativa del legislador a requerir comparecencias tuvo lugar con 
la recomendación 29/2019. https://www.cndh.org.mx/documento/lamenta-la-cndh-la-determinacion-tomada-por-la-
comision-permanente-del-h-congreso-de-la 
169 José Ma. Serna de la Garza, Mexico’s National Commission on Human Rights: an autonomous constitutional 
agency with too much autonomy?, pp. 236- 254. 
170 Los consejeros electorales tendrían que externar su opinión previamente y después cambiarla precisamente por las 
razones argumentadas por los consejeros del poder legislativo o los representantes los partidos políticos. 
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interactúa en un plano de igualdad y no de subordinación. El problema se daría cuando 
los motivos políticos del gobierno en turno prevalezcan sobre los argumentos técnicos. 
 

Finalmente, la autonomía presupuestaria es, sin lugar a dudas, la insignia del 
Banxico.171 Éste es el único órgano constitucional autónomo que cuenta con su propio 
presupuesto y que puede realizar adecuaciones sin aprobación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Esta autonomía es un escudo respecto de las posibles 
amenazas políticas que podrían traducirse en reducciones presupuestarias. Si bien el 
remanente que obtenga Banxico debe ser entregado al gobierno federal, no queda claro 
quién es el órgano competente para etiquetar este remanente dentro del presupuesto.172 
Esta autonomía es, en definitiva, la mayor fortaleza del banco vis-á-vis los otros dos 
órganos. 
 

Los tres casos analizados demuestran claramente la existencia del régimen 
jurídico diferenciado mediante el que se regula a los OCAs en México. Si bien existe un 
régimen común, la idea de que todos los órganos son constitucionales autónomos porque 
reúnen las características enunciadas por la Suprema Corte parece ser reduccionista. 
 

III. TRES APORTES DEL CASO MEXICANO PARA EL DEBATE MUNDIAL 
 

Desde finales del siglo XX, al igual que México, otros países han llevado la 
autonomía al nivel constitucional. Nuevas o reformadas constituciones han reconocido 
expresamente la autonomía para organismos especializados y los han situado fuera de los 
tres poderes clásicos. En Latinoamérica, Argentina, Bolivia y Chile han adoptado 
esquemas de autonomía similares al mexicano.173 Ecuador creó un capítulo de “función 
de transparencia y control social” con cuatro órganos autónomos, y otro de función 
electoral que consta de un Consejo y un Tribunal.174 Venezuela creó formalmente un 
poder ciudadano que incluye a tres órganos y un poder electoral.175 Por su parte, la 
Constitución sudafricana post-apartheid creó siete instituciones autónomas denominadas 
formalmente como “instituciones de apoyo a la democracia constitucional”.176 En otras 
disposiciones del mismo ordenamiento constitucional se da autonomía al banco 

                                                
171 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1F52C333-8ECE-0352-CC35-
DE23E21A252A%7D.pdf 
172 https://www.forbes.com.mx/hacienda-puede-usar-remanente-banxico-pemex-carstens/ ;https://lasillarota.com/los-
errores-de-banxico-segun-jonathan-heath-banxico-jonathan-heath-remanente-error/251106 
173 Constitución de la Nación Argentina, Arts. 86 y 120 (Defensor del Pueblo y Ministerio Público). Constitución 
Política del Estado de Bolivia, Arts. 213-231 (Contraloría General del Estado,  Defensoría del Pueblo,  Ministerio 
Público, Procuraduría General del Estado); Constitución Política de la República de Chile, Arts. 19.12, 80 A, 80 B, y 
87 (Consejo Nacional de Televisión , Ministerio Público, Contraloría de la República). 
174 Constitución de Ecuador, Arts 204-216. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del 
Pueblo, Contraloría General del Estado y Superintendencias); Arts. 217-221. 
175 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Arts. 273-291. (Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
Público y la Contraloría General de la República); Arts. 292-298 (Poder electoral). 
176 Constitución de Sudáfrica, Arts. 181-194 (Defensor Público, Comisión de Derechos Humanos, Comisión para la 
Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas, Comisión para la 
Igualdad de Género, El Auditor-General, Comisión Electoral y Autoridad Independiente Reguladora de Radiodifusión). 
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central.177 La Constitución de Malawi dotó de autonomía al ombudsperson y a la hoy 
prestigiosa Comisión de Derechos Humanos (CED).178  

 
Incluso a nivel supranacional ha habido este replanteamiento de la separación de 

poderes. Desde 1975, la Unión Europea ha ido creando agencias descentralizadas con 
cierto grado de autonomía. Este proceso culminó en el 2016 con la creación del Comité 
Europeo de Protección de Datos (CEPD), un organismo independiente de la Comisión y 
el Parlamento Europeo cuyas funciones normativas vinculantes sobre protección de datos 
personales y diseño institucional se escapan de la división tripartita de poderes.179 El 
cuarto poder está en boga a nivel mundial. 
 

Las expectativas que se tienen de estos organismos han sido igualmente altas. En 
México, se esperaba que las reformas que dieron origen a estas instituciones brindaran 
mayor estabilidad a los marcos regulatorios, garantizaran seguridad jurídica, aumentaran 
la competitividad, atrajeran inversión extranjera y potenciaran el crecimiento 
económico.180 Existe un gran debate sobre si estas finalidades se han cumplido o si es 
muy prematuro esperar resultados inmediatos. La batalla en contra de estos órganos se 
fundamenta precisamente en esta discusión.  

 
En cualquier caso, una primera lección de la experiencia mexicana es que la 

simple creación de un órgano con autonomía no garantiza que éste sea verdaderamente 
autónomo ni mucho menos la obtención automática de los beneficios derivados de esta 
autonomía. Como sostiene Adrian Vermuele, organismos nominalmente independientes 
puede ser informalmente subordinados del Congreso, la Presidencia o la propia industria 
regulada. Por esta razón, la existencia formal de un órgano autónomo no es condición 
necesaria ni suficiente de que tal autonomía exista en la realidad.181  

 
¿Cuáles son pues los ingredientes de una verdadera autonomía institucional?  

Basado en su estudio de las agencias independientes en Estados Unidos, Vermeule 
sostiene que la independencia real de una institución no depende del Derecho. Las cortes, 
al igual que un árbitro, pueden declarar la violación de la autonomía de una institución en 
cualquier momento, pero finalmente el cumplimiento de esta decisión depende de la 
voluntad de los actores del juego político. Por esta razón, continúa Vermeule, la 
independencia de una institución autónoma depende, en el largo plazo, de la existencia de 
una convención de respeto a su autonomía institucional.  

 
Una convención, a diferencia de una regla o principio jurídico, es una norma no 

escrita, pero respaldada por castigos políticos o sanciones de la consciencia.182 Existe una 
convención cuando identificamos un patrón regular de comportamiento que ocurre con 
                                                
177 Ibid, Arts 223-225. 
178 Constitución de Malawi, Arts. 120-131; International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI,  Rule of 
Law in Malawi: The Road to Recovery (agosto 2012) p. 27. 
179 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Arts. 68-
76. 
180 Daniel Kerner & Carlos Peterse, Aplauso Perdido: Análisis del Sexenio de Enrique Peña Niego 55, 59 (2018);  
181 Adrian Vermeule, Conventions of Agency Independence, 1066. 
182 Adrian Vermeule, Conventions of Agency Independence, 1182.	  
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un sentido de obligación. De esta manera, existiría una convención de respeto a la 
autonomía institucional cuando observamos un patrón recurrente de respetar esta 
independencia seguida de la idea de que existe el deber de comportarse de esta forma.   

 
Existe una extensa literatura sobre cómo forjar este sentido de obligación.183 Para 

algunos estas convenciones provienen de un cálculo racional que señala que, en el largo 
plazo, el respeto a esta autonomía genera un beneficio propio.184 Para otros estas 
convenciones provienen de la internalización de un principio moral que establece que la 
acción correcta es respetar la autonomía de estas instituciones.185 En cualquier caso, la 
conclusión de esta literatura es que no puede existir autonomía sin este tipo de 
convenciones, y que la mera existencia de una disposición normativa que así la declare 
no es condición necesaria ni suficiente para esta autonomía exista en la práctica.  

 
México ha dado un paso importante al crear este tipo de instituciones, pero 

definitivamente está muy lejos de consolidar una convención de respeto a la autonomía 
de estas instituciones. En teoría, la existencia de una cultura de la legalidad que exigiera 
el respeto a la Constitución incluiría el mismo respeto a la autonomía institucional como 
una de tantas disposiciones constitucionales. Sin embargo, la experiencia mexicana 
parece señalar que se trata de dos convenciones diferentes, pues la propia Constitución 
contempla varios mecanismos que -usados para los fines equivocados- pueden restringir 
o anular esta autonomía. 
 

Una segunda lección del caso mexicano es lo difícil que resulta articular el 
balance correcto entre responsabilidad y autonomía. Un primer obstáculo es 
exclusivamente técnico. Incluso si se conoce el balance óptimo entre estos dos elementos, 
algunas de las funciones que estos órganos desempeñan son tan distintas a las funciones 
tripartitas clásicas que es muy difícil monitorear y evaluar su desempeño.186 Por ejemplo, 
¿en qué función encuadra la atribución de la CED de Malawi de realizar comentarios 
públicos a sentencias judiciales que violen derechos humanos?187 ¿O la función de los 
académicos en el CONEVAL mexicano de analizar la metodología de los programas 
sociales del poder ejecutivo? En otros casos, estos organismos autónomos pueden tener 
funciones socioculturales sin intervención de los otros poderes como, por ejemplo, las 
campañas de difusión de derechos a cargo de la CNDH.188  

                                                
183 Ver Por Ejemplo Russell Hardin, Collective Action 155 (1991) 
184 Mark Ramseyer, The Puzzling In(Dependence of Courts: A Comparative Approach; Matthew Stephenson, When the 
Devil Turns…. The Political Foundatios of Independent Judicial Review. 
185 Charles Fried, Moral Causation.  
186En Europa, véase, Shapiro, Martin, The problems of independent agencies in the United States and the European 
Union, Journal of European Public Policy, 1997, Vol.4(2), pp.276-291; E. Madalina Busuioc,   European Agencies. 
Oxford University Press 2013; The ‘Europeanisation’ of Data Protection Law, Orla Lynskey, Cambridge Yearbook of 
European Legal Studies, 19 (2017), pp. 252–286., p 275. En México, José Ma. Serna de la Garza, Mexico’s National 
Commission on Human Rights: an autonomous constitutional agency with too much autonomy?. Pp. 236- 254, p 240; 
En Sudáfrica, Heinz Klug, Accountability and the Role of Independent Constitutional Institutions in South Africa's 
Post-Apartheid Constitutions, 60 N.Y. L. Sch. L. Rev. 153 (2015). 
187 Human Rights Commission Act No 27 Of 1998, art. 13 (e); Redson Edward Kapindu, Separation of powers and the 
accountability role of the NHRIs: the Malawi Human Rights Commision through the Courts, en Landau y Bilchitz, 
206-234, p. 220. 
188  Mahomed, Faraaz, The fourth Branch challenges and opportunities for a robust and meaningful role for South 
Africa’s State Institutions Supporting Democracy, 177-205, p. 187; Véase también, Christopher Elmendorf, Advisory 
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En otros casos, el principal obstáculo constituye un juicio de valor: determinar la 

solución de compromiso óptima entre la independencia del órgano y los mecanismos de 
rendición de cuentas que deben regir sus actuaciones.189 Por un lado, estos organismos 
deben ser autónomos, pues esta independencia es la principal garantía de que sus 
decisiones serán técnicas y no estarán contaminadas por algún tipo de influencia 
partidista o empresarial. 190  Pero, por el otro, también deben ser políticamente 
responsables, pues de lo contrario no existiría mecanismo alguno para controlar la 
desviación del poder o el uso ilegal de sus potestades.191 Por esta razón, como sostiene 
Cary Coglianese, el concepto correcto no es el de independencia sino el de semi-
autonomía,192 pues solamente éste reconoce que si bien la autonomía es necesaria, 
también es cierto que el grado óptimo en el que ésta se otorga puede y debe variar. El 
gran desafío es encontrar este punto de equilibrio. 

 
Un balance incorrecto entre independencia y responsabilidad puede incluso 

afectar la consolidación de una convención de respeto a la autonomía de estos órganos. 
Esto puede ocurrir porque los actores políticos relevantes no consideran que respetar la 
autonomía de estos órganos representa un beneficio para ellos, o porque no se genera ese 
sentido fuerte de obligación moral en el cual las convenciones también pueden 
fundamentarse. 
 

La tercera lección del caso de México surge de la interdependencia funcional 
entre varios órganos autónomos y el Poder Ejecutivo. Cuando, por ejemplo, el trabajo del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones puede impactar negativamente en el trabajo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo, la coordinación entre 
ambos se vuelve necesaria evitar comprometer sus respectivas misiones. Uno de los 
hallazgos más importantes de nuestra investigación es que existen muy pocos canales 
formales de coordinación entre órganos del Poder Ejecutivo y autónomos, y entre estos 
últimos entre sí.  

 
El problema de la falta de coordinación puede ocurrir en diferentes escenarios. 

Uno de ellos es cuando cuando existe un traslape de funciones sin adecuados canales de 
comunicación. Un ejemplo paradigmático de este problema proviene del famoso caso 
sudafricano de Grootboom. En aquel caso, la Corte Constitucional declaró que el 
gobierno debía tomar medidas razonables para satisfacer el derecho a la vivienda e 
instruyó  a la Comisión de Derechos para que monitoreara el cumplimiento de la 

                                                                                                                                            
Counterparts to Constitutional Courts. Véase, https://www.cndh.org.mx/campa%C3%B1a/1776/la-inclusion-comienza-
en-el-hogar 
 
189 Independent Agencies: Hierarchy Beaters?  Everson, Michelle European Law Journal, July 1995, Vol.1(2), pp.180-
204, p. 183. 
190 Cary Coglianese, The Semi-Autonomous Administrative State, 
https://www.theregreview.org/2019/10/07/coglianese-semi-autonomous-administrative-state/ 
191 Sobre el riesgo de que todo tipo de discrecionalidad sea abusada, especialmente la judicial ver Michael Gilbert 
Judicial Independence and Social Welfare. 
192 Coglianse, supra, nota 190 
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sentencia.193 Sin embargo, no quedó clara la función de la Comisión, ni cómo debía 
coordinarse con la Corte.194 Pero el mismo problema puede existir entre dos o más 
órganos autónomos, como ocurre en el campo de la recolección de datos y elaboración de 
diferentes índices de desempeño económico o social. En México, por ejemplo, la 
elaboración de estos índices requiere una estrecha colaboración interinstitucional entre 
varios órganos, tales como el CONEVAL, el ahora extinto INEE y el INEGI.195  

 
Desde una perspectiva constitucional comparada, el caso de México puede ser 

particularmente interesante para países con sistemas parlamentarios. En contraste con 
éstos, el sistema mexicano proviene de un modelo presidencial.Pero a diferencia de 
sistemas más clásicos, el esquema mexicano actual nos obliga a repensar el papel el 
poder legislativo no sólo como un contrapeso del poder ejecutivo, sino también de un 
conjunto de nuevas instituciones que desarrollan funciones especializadas que no son 
puramente administrativas.   

 
Por otro lado, el híper-reformismo mexicano ha producido más de una decena de 

organismos autónomos con una variedad de diseños institucionales muy distintos a los de 
otros países, y que demandan una teorización más profunda sobre las causas y 
consecuencias de este régimen diferenciado. Por ejemplo, a diferencia del régimen 
sudafricano que establece una obligación genérica de rendir informes ante el Poder 
Legislativo, el sistema mexicano exceptúa de esta obligación a varios organismos 
autónomos. Éste es el caso del INE que sólo rinde cuentas a la ciudadanía y que está 
sometido a pocos controles políticos formales. El caso de la CNDH es similar, pues si 
bien el Presidente de ésta rinde informe ante los otros poderes, la ley establece que 
ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Comisión con motivo de los 
informes.”196  En contraste, Banxico rinde informes trimestrales y anuales ante el 
Congreso y el Presidente.  

 
Una posible causa de estas diferencias puede ser la naturaleza diferente de las 

funciones que ejercen estos organismos, las cuales exigen controles igualmente distintos. 
Pero ésta no es más que una especulación. Futuras investigaciones podrían revelar qué 
clase de diseños surge de un contexto político determinado, o que tipo de régimen tiende 
a producir las mejores políticas regulatorias, lo cual sería de sumo valor para teóricos y 
practicantes de la reforma institucional. 

 
 

                                                
193 Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others (CCT11/00) [2000] ZACC 19; 
2001, para 97. 
194 Faaraz, p. 194. 
195 Por ejemplo, para desarrollar la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, el 
CONEVAL consultó la opinión del ahora extinto INEE para incluir el rezago educativo como variable relevante de las 
mediciones y emprendió una estrecha colaboración interinstitucional con el INEGI para generar fuentes fiables y 
suficientes de información que permitieran realizar la medición de la pobreza con apego a las disposiciones legales. Ver 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México, 2010, 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidim
ensional_web.pdf, pp. 9, 10, 53, 54, 63 y 64.  
196 Ley de la CNDH, Art. 54.  
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IV. CONCLUSIONES Y PREGUNTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

Ya sea por sus logros o por sus déficits, la “autonomitis” mexicana es un 
fenómeno digno de estudio. Este artículo ha sido el primer paso en la sistematización del 
vasto y complejo marco normativo de los órganos constitucionales autónomos en 
México. El principal resultado de esta investigación es la documentación del régimen 
jurídico común y diferenciado de los OCAs mexicanos, el cual -hasta antes de este 
trabajo- se encontraba disperso en múltiples disposiciones constitucionales, leyes 
generales, leyes federales, leyes orgánicas, reglamentos y estatutos.  

 
El régimen común parecer estar justificado, por un lado, en la idea de 

preponderancia legislativa que aún parece predominar en el sistema de separación de 
poderes mexicano y rendición de cuentas, especialmente en relación con estos 
organismos, y por otro, en el ideal del Estado de Derecho. Así,  la Cámara de Diputados 
del Congreso tiene la facultad de convocar a cualquier órgano constitucional autónomo 
para discutir su proyecto de presupuesto.197  En la misma línea, tanto la Cámara de 
Diputados como la de Senadores pueden exigir la comparecencia de los titulares de estos 
organismos para contestar preguntas e interpelaciones.198 Como hemos dicho, ambas 
potestades pueden ser usadas para exigir el cumplimiento de las responsabilidades que le 
corresponden a todo órgano o funcionario público, pero también pueden ser abusadas 
para presionar a los titulares de los OCAs para ceder ante las preferencias del partido de 
turno. La otra justificación es la idea del Estado de Derecho que impone a todos los 
funcionarios públicos los mismos deberes ante la ley. Así, a todos los funcionarios de los 
OCAs, les aplica el mismo régimen de transparencia, responsabilidades administrativas y 
declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Igualmente a todos, con una sola 
excepción,199 les aplica el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado.  

 
En medio estas dos islas de régimen común, existe un océano de régimen 

diferenciado. El régimen diferenciado en ocasiones puede ser producto de una serie de 
cambios coyunturales carentes de una lógica institucional clara. En otras, sin embargo, 
puede constituir un esquema deliberado en el que el grado de autonomía o 
responsabilidad ha sido conscientemente calibrado en consideración a las funciones 
específicas atribuidas a cada órgano. Futuros trabajos de investigación deben analizar 
hasta qué grado este régimen diferenciado se explica por la diversidad de poderes y 
funciones atribuidas a estos organismos. 

 
La documentación que hemos realizado sobre estos dos regímenes coloca en serio 

cuestionamiento la afirmación genérica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 
otros autores en el sentido de que todos los OCAs son igualmente autónomos. Esto es 
falso como afirmación descriptiva e igualmente incorrecta como afirmación aspiracional. 
Como lo hemos demostrado, los OCAs mexicanos no son ni deberían de ser completa ni 
igualmente autónomos. 

                                                
197 Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 198, inciso 5).  
198 La cual ha sido críticada por su uso inconsistente, Véase, Diego Valadés, El control del poder, Porrua-UNAM, 
México, 1998, 2.ª ed. 2006.pp. 380. 
199 Esta excepción es la CNDH.	  
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Existen muchas vías por explorar en este nuevo territorio de órganos 

constitucionales autónomos. El camino por delante está lleno de obstáculos, callejones 
sin salida y no pocas trampas, y sería insensato recorrerlo sin un buen mapa. Este trabajo 
ha sido un intento por construir este mapa. Esperamos que otros académicos mejor 
preparados y más aventureros que nosotros lo usen para llevar a las OCAs a su destino 
original: el punto de equilibrio óptimo entre autonomía y responsabilidad. 


