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Presentación 

 

En el mundo actual, resulta relevante para cualquier organismo o 

institución pública contar con herramientas adecuadas que sean de 

utilidad, tanto para el uso del personal interno como para las consultas 

que deseen realizar las y los ciudadanos en aras de transparentar el 

ejercicio de las funciones encomendadas, así como desarrollar 

políticas de accesibilidad mediante su difusión.  

  

El documento que a continuación se presenta es un “Catálogo General 

de Hechos Violatorios a Derechos Humanos de la CDH Puebla”, y tiene 

por objeto que las y los visitadores adjuntos, adscritos a la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), puedan 

realizar una calificación provisional y legal de las quejas sobre 

presuntas violaciones a derechos humanos. 

 

El Catálogo enunciado, es un instrumento orientativo fundamental de 

trabajo para la CDH Puebla, con base en él, se logran identificar y 

clasificar las quejas interpuestas por las y los ciudadanos, así como las 

que resulten de oficio por medio del monitoreo diario de las diversas 

notas periodísticas y redes sociales. La edición que a continuación se 

muestra, es consecuencia de la progresividad, uno de los principios de 

la materia, la cual significa “el gradual progreso para lograr el pleno 

cumplimiento de protección a los derechos humanos de las personas, 

así como la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo en forma 

expedita”1, por lo que el nuevo formato se ha robustecido con los 

estándares del derecho internacional de los derechos humanos que, 

como cualquier sistema normativo, va evolucionando en 

interpretación y doctrina. 

 

Los derechos humanos, naturalmente son progresivos, por lo tanto, 

esta Comisión, realizó los esfuerzos necesarios a efecto de innovar e 

integrar a los Derechos Económicos Sociales y Culturales llamados 

 

 
1 Disponible: 34-Principios-universalidad.pdf (cndh.org.mx) Consultado el 15 de junio del 2021 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf
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DESCA en el presente Catálogo, mismos que tienen como finalidad 

lograr una mayor igualdad entre todas las personas y mediante ellos, 

se protege entre otros: el trabajo de las personas, la seguridad social, 

la vida familiar, el acceso y la participación en la vida cultural, el acceso 

a la vivienda digna, la alimentación, el agua y el medio ambiente. 

 

La visión del organismo que represento es que se distinga por la 

máxima protección de la dignidad y legalidad de sus determinaciones, 

en el marco de la transparencia y atención oportuna a las quejas o 

intervenciones presentadas; por medio de la calidad en el servicio; 

eficiencia en sus procedimientos y atención a las demandas 

diferenciadas entre mujeres, hombres y grupos sociales específicos en 

el estado de Puebla, por lo que la materialización de la nueva edición 

del “Catálogo General de Hechos Violatorios a Derechos Humanos de 

la CDH Puebla”, abona al fortalecimiento de una cultura de derechos 

humanos.  
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Introducción  

 

El presente manual para la Calificación de Hechos Violatorios, por 

presuntas violaciones de derechos humanos representa para la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una 

herramienta para facilitar la labor de proteger, garantizar, promover y 

defender los derechos reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales en los que el 

Estado Mexicano forma parte. 

 

El objetivo del catálogo es que sirva de guía a las Visitadoras y los 

Visitadores Adjuntos, para calificar las quejas recibidas por las 

presuntas violaciones de derechos humanos y otorgarles el 

tratamiento jurídico más adecuado. 

 

El manual detalla los derechos humanos, así como los hechos 

violatorios, siendo los derechos humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización y aplicación del presente Manual tiene la finalidad de 

facilitar a las y a los Visitadores la identificación de las acciones y 

omisiones contrarias a los Derechos Humanos, de tal manera que se  

1. Seguridad Jurídica 
1.1 Seguridad Jurídica 

1.2 Procuración de Justicia 

1.3 Administración de Justicia 

2. Legalidad 

3. Igualdad 

4. Libertad 

5. Integridad y Seguridad 

Personal 

6. Privacidad 

7. Petición 

8. Propiedad o Posesión 

9. La vida 
 

10. Trato digno 

11. Educación  

12. Protección de la Salud  

13. Trabajo 

14. Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (DESCA) 
14.1 Derecho a la Vivienda 

14.2 Derecho a la Paz 

14.3 Derecho al Patrimonio Cultural y Natural 

14.4 Derecho a la Conservación del Medio Ambiente 

14.5 Derecho al Desarrollo 
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 logre establecer la relación entre el derecho humano vulnerado y la 

causa de dicha vulneración. 

 

1. Derecho a la Seguridad Jurídica 
 

Definición: Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 

dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema 

jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y 

estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los 

titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del 

Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio. 

 

Bien Jurídico protegido: La seguridad jurídica.  

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 14.  

Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las  

formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales:  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Artículo 8. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
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Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

Declaración Americana de los Derechos y deberes del 

Hombre. 

Artículo 18. 

Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y 

breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente.  

 

Principios básicos relativos a la Independencia de la 

Judicatura.  

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, 

basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 

restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o 

intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera 

sectores o por cualquier motivo.  

5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de 

justicia ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente 

establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas 

procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que 

corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Artículo 14.1  

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 
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debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido por la ley, en la sustentación de cualquier 

acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. 

La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de 

los juicios, por considerarlos de formal, orden público o seguridad 

nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 

la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria 

en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 

asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 

pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será publica, 

excepto los intereses de menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o la tutela de menores. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Artículo 8. Garantías Judiciales. 

1.  Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

Artículo 25. Protección judicial. 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los estados parte se comprometen  

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso; 
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b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

 

1.1 Seguridad Jurídica 
 

Hechos violatorios: 
 

1.1.1. Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el       

desarrollo del procedimiento. 

1.1.2. Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia. 

1.1.3. Omitir brindar protección y auxilio. 

1.1.4. Omitir recabar elementos de prueba aportados por la víctima 

en el desarrollo del procedimiento. 

1.1.5. Omitir ejecutar órdenes de aprehensión. 

1.1.6. Negar la recepción o negar el trámite de una denuncia. 

1.1.7. Omitir proteger la intimidad de las víctimas derecho a la 

(privacidad). 

1.1.8. Fijar una caución no asequible por el indiciado u omitir fijarla. 

1.1.9. Omitir dar información al inculpado sobre quién y de qué 

delito se le acusa, así como el procedimiento en general. 

1.1.10. Omitir observar el procedimiento previsto en la ley para Niñas, 

Niños y Adolescentes, en caso de que se le impute la comisión 

de una conducta antisocial. 

1.1.11. Omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su 

defensor o sus familiares. 

1.1.12. Omitir notificar a la familia o persona de su confianza sobre el 

arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y 

psicológico, así como su situación jurídica. 

1.1.13. Diferir la presentación del detenido ante la autoridad 

competente. 
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1.1.14. Liberar o poner a disposición de la autoridad judicial a un 

inculpado después de transcurrido el tiempo legal para ello. 

1.1.15. Dilación en el procedimiento administrativo. 

1.1.16. Privar provisionalmente de la libertad a un indiciado, 

integrándolo con personas sentenciadas. 

1.1.17. Omitir respetar la garantía de audiencia.  

1.1.18. Diferir injustificadamente los procedimientos de dotación o 

restitución de tierras. 

1.1.19. Omitir dar cumplimiento a la sentencia que ordena la 

restitución de los bienes despojados. 

1.1.20. Diferir injustificadamente el procedimiento de definición de 

linderos. 

1.1.21. Omitir resolver respecto a la situación jurídica migratoria. 

1.1.22. Emplear arbitrariamente la fuerza pública. 

1.1.23. Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia 

en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o 

comisiones. 

1.1.24. Emplear ilegalmente la información. 

1.1.25. Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas 

cautelares y/o dar seguridad a personas. 

1.1.26. Omitir sancionar a la persona servidora pública por el 

incumplimiento de sus funciones. 

1.1.27. Prestar indebidamente el servicio público. 

1.1.28. Omitir la expedición de licencias o permisos. 

1.1.29. Omitir o rechazar infundadamente la inscripción por un título, 

un documento legalmente requisitado o una resolución 

judicial que ampare un derecho a favor de una o varias 

personas en un registro público. 

1.1.30. Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los 

servicios, en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales. 

1.1.31. Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los 
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servicios, en materia de transporte. 

1.1.32. Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los 

servicios, en materia de alumbrado público. 

1.1.33. Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los 

servicios, en materia funeraria. 

1.1.34. Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los 

servicios, en materia de seguridad pública. 

1.1.35. Omitir prestar el servicio público en materia de regularización 

de la tierra. 

1.1.36. Omitir brindar protección a personas de grupos vulnerables. 

1.1.37. Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a 

que se tiene derecho. 

1.1.38. Aplicar las sanciones por analogía y mayoría de razón. 

 

1.2 Procuración de Justicia 

 

a) Acciones y omisiones que transgreden los derechos 

de las víctimas o del ofendido. 
 

1.2.1 Omitir recibir los recursos de impugnación. 

1.2.2 Omitir decretar medidas precautorias para garantizar la 

reparación del daño. 

1.2.3 Omitir solicitar ante el juez la reparación del daño. 

1.2.4 Omitir la realización de las diligencias correspondientes para                                          

cuantificar la reparación del daño. 

1.2.5 Impedir que la víctima u ofendido soliciten directamente 

ante el juez la reparación del daño. 

1.2.6 Abstenerse de dar protección a víctimas, ofendidos, testigos, 

y en general a todos los sujetos que intervengan en el 

proceso. 
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1.2.7 Abstenerse de solicitar medidas cautelares y providencias 

necesarias para la protección y restitución de los derechos. 

1.2.8 Impedir que víctimas y ofendidos coadyuven directamente 

en la investigación y el proceso. 

1.2.9 Abstenerse de notificar las resoluciones que suspendan o 

finalicen el proceso, así como todas las que sean 

impugnables. 

1.2.10 Abstenerse de dar protección especial a la integridad física 

o psicológica, con inclusión de la familia inmediata, cuando 

se corra peligro por el papel que se desempeñe en el 

proceso. 

1.2.11 Omitir solicitar las medidas cautelares y providencias 

precautorias para proteger la vida, integridad física y 

psicológica, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los 

de familiares y de los testigos en su favor. 

1.2.12 Negarse a escuchar a la víctima u ofendidos antes de cada 

decisión que implique la extinción o suspensión de la acción 

penal. 

1.2.13 Impedir la intervención de víctimas u ofendidos, antes de 

que se le conceda la palabra final al imputado. 

1.2.14 Impedir el libre ejercicio y desistimiento de la acción penal 

privada en los casos que proceda. 

1.2.15 Omitir fundar y motivar la resolución que niegue la 

reapertura de la investigación cuando existan nuevos datos 

y elementos de prueba. 

1.2.16 Presentar públicamente a víctimas u ofendidos sin su 

consentimiento. 

1.2.17 Omitir solicitar al juez de Control el embargo precautorio de 

bienes inmuebles para la reparación del daño. 

1.2.18 Incumplir con el plazo para solicitar audiencia y formular 

imputación, después del embargo precautorio. 
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b) Acciones y omisiones que transgreden los derechos 

de los probables responsables de la comisión de un 

delito. 
 

1.2.19 Omitir tratar como inocente al imputado mientras no se 

declare su culpabilidad en sentencia firme. 

1.2.20 Omitir indemnizar cuando se haya violado el principio de 

presunción de inocencia. 

1.2.21 Presentar a una persona como culpable, antes de que la 

sentencia condenatoria haya causado estado. 

1.2.22 Impedir los custodios la comunicación del imputado con el 

defensor. 

1.2.23 Permitir la intervención de la defensa sin acreditar que 

cuenta con título profesional de abogado o licenciado en 

derecho, legalmente expedido y que conoce el 

procedimiento acusatorio y oral. 

1.2.24 Permitir que se renuncie al derecho de defensa. 

1.2.25 Impedir el pleno ejercicio al derecho a la defensa, a 

comunicarse libre y privadamente con su defensor y a 

disponer del tiempo y de los medios adecuados para 

preparar su defensa. 

1.2.26 Impedir el derecho a guardar silencio. 

1.2.27 Impedir el derecho a declarar. 

1.2.28 Utilizar la declaración en perjuicio. 

1.2.29 Recibir declaraciones ante autoridad distinta de la judicial. 

1.2.30 Omitir entrevistar a los testigos que se solicite. 

1.2.31 Omitir facilitar todos los datos que solicite la defensa y que 

consten en la carpeta de investigación. 

1.2.32 Impedir el derecho a una defensa adecuada. 

1.2.33 Impedir la intervención del abogado nombrado de 

inmediato y sin ningún trámite. 

1.2.34 Omitir el nombramiento de defensor público cuando no se 
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nombre defensor particular. 

1.2.35 Omitir informar sobre la fecha y hora de la detención. 

1.2.36 Omitir informar sobre la autoridad que ordenó la detención. 

1.2.37 Sometimiento a técnicas y métodos que induzcan o alteren 

la libre voluntad. 

1.2.38 Omitir brindar desde el momento de la detención, asistencia 

social a niñas, niños y adolescentes o personas con 

discapacidad. 

1.2.39 Oposición infundada del Ministerio Público para la 

suspensión condicional del proceso, cuando se cumplan los 

requisitos legales. 

1.2.40 Omitir fundar y motivar las medidas cautelares. 

 

c) Acciones y omisiones del Ministerio Público que 

trasgreden los derechos de las víctimas, ofendidos y/o 

al imputado de un delito. 
 

1.2.41 Omitir la preservación del lugar de los hechos y/o del lugar 

del hallazgo. 

1.2.42 Omitir el procesamiento de los indicios o evidencias. 

1.2.43 Omitir o realizar las acciones necesarias para evitar el 

rompimiento de la cadena de custodia. 

1.2.44 Omitir reservar datos personales. 

1.2.45 Omitir indemnizar cuando ilícitamente haya sido afectado 

por la divulgación de datos personales y de su vida privada. 

1.2.46 Omitir indemnizar a los sucesores en los casos previstos en 

la ley. 

1.2.47 Omitir proporcionar la asistencia de un intérprete o 

traductor en los casos necesarios. 

1.2.48 Realizar entrevistas bajo protesta de decir verdad. 

1.2.49 Omitir facilitar el acceso a los registros de la investigación 

cuando se le entreviste. 
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1.2.50 Mantener en reserva las actuaciones de la investigación, sin 

la orden de la autoridad competente. 

1.2.51 Abstenerse y negarse a proporcionar los servicios de 

mediación, conciliación y demás medios alternos de 

solución de conflictos. 

1.2.52 Omitir o impedir la solución de los conflictos a través de la 

Justicia Restaurativa. 

1.2.53 Omitir localizar y entrevistar a posibles testigos de los 

hechos. 

1.2.54 Mantener en secreto la carpeta de investigación. 

1.2.55 Impedir el acceso en todo momento a los registros de 

investigación. 

1.2.56 Omitir informar de los derechos que en su favor establece la 

constitución y tratados internacionales. 

1.2.57 Omitir recibir datos y elementos de prueba durante la 

investigación y durante el proceso. 

1.2.58 Omitir desahogar las diligencias correspondientes para la 

investigación de los delitos. 

1.2.59 Omitir fundar y motivar la negativa del desahogo de una 

diligencia. 

1.2.60 Omitir facilitar el acceso a los registros de la investigación. 

1.2.61 Omitir observar los plazos de reserva de alguna actuación 

hasta que concluya la ejecución de las diligencias. 

1.2.62 Omitir la aplicación de un criterio de oportunidad cuando se 

cumpla con los requisitos legales. 

1.2.63 Omitir la práctica de diligencias propuestas por los 

intervinientes, que sean aptas y pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos. 

 

d) Ejecutar indebidamente el arraigo. 
 

1.2.64 Exceder el plazo para el que fue concedido el arraigo. 
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1.2.65 Omitir salvaguardar la integridad de la persona arraigada. 

 

1.3 Administración de Justicia 

 

a) Acciones y omisión contrarias a la administración de 

justicia. 
  

1.3.1 Inejecución de resoluciones. 

 

b) Incumplimiento con el debido proceso legal. 
 

1.3.2 Ordenar la investigación de hechos que han sido juzgados. 

1.3.3 Omitir a prestar la colaboración que los jueces requieran en 

el ejercicio de sus funciones. 

1.3.4 Omitir el cumplimiento de las decisiones judiciales. 

1.3.5 Abstenerse de decidir, bajo el pretexto de omisión, 

contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad. 

1.3.6 Omisión indebida en el pronunciamiento de alguna decisión. 

1.3.7 Omitir presenciar el desarrollo de las audiencias. 

1.3.8 Omitir la oralidad en las audiencias. 

1.3.9 Omitir desahogar los actos procesales con las formalidades 

establecidas en la ley. 

 

2. Derecho a la Legalidad 
 

Definición: Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los 

actos de la administración pública, de la administración y procuración 

de justicia que se realicen con apego a lo establecido por el orden 
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jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en 

contra de los titulares. 

 

Bien Jurídico protegido:  La observancia adecuada por parte del 

Estado al orden jurídico, entendiendo por ésta la permanencia en un 

estado de disfrute de los derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de una 

deficiente aplicación del derecho. 

 

Fundamento constitucional:  
Artículo 16.  

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Artículo 12. 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 

a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques.   

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Artículo 17. Observación general sobre su aplicación. 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra sus 

injerencias o esos ataques.  
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Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José). 
Artículo 9.  

Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco 

se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 

ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 

beneficiará de ello. 

 

Hechos violatorios: 

 
2.1 Omitir hacer constar por escrito el acto de autoridad en un 

mandamiento escrito. 

2.2 Omitir señalar la autoridad competente. 

2.3 Omitir fundar y/o motivar el acto de autoridad competente. 

2.4 Incumplir con lo dispuesto en una orden de cateo o visitas 

domiciliarias. 

2.5 Cobrar en forma inequitativa y no proporcional las 

contribuciones, impuestos, sanciones y derechos. 

2.6 No realizar el procedimiento administrativo para el cobro de 

contribuciones, impuestos y derechos. 

2.7 Aplicar arbitrariamente sanciones por infracciones a los 

reglamentos gubernativos y de policía, por parte de la autoridad 

administrativa. 

2.8 Actos u omisiones contrarios al procedimiento de la clausura 

administrativa. 

2.9 Actos u omisiones contrarios al procedimiento durante el 

aseguramiento y remate de bienes. 

2.10 Actos u omisiones que transgreden el derecho a la reparación de 

los daños de los afectados por parte de los órganos del poder 

público. 
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2.11 Omitir o diferir injustificadamente la imposición de una sanción 

legal. 

2.12 Inobservar las formalidades para la ejecución de la intervención 

de las comunicaciones. 

2.13 Obtener, revelar, divulgar o aprovechar información proveniente 

de una intervención (privacidad). 

2.14 Modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida 

en sistemas o equipo de informática (acceso a la información). 

2.15 Exhumar un cadáver sin requisitos legales. 

2.16 Detención Arbitraria. 

2.17 Retención ilegal. 

2.18 Dilación en la puesta a disposición de la persona detenida ante 

la autoridad competente. 

 

3. Derecho a la Igualdad 
 

Definición: Es la prerrogativa que se le reconoce a todas las 

personas para disfrutar de los derechos establecidos y protegidos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la misma, en condiciones de 

igualdad, atendiendo a sus circunstancias particulares, evitando todo 

tipo de discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas en la esfera política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública. 
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Bien Jurídico protegido: Igualdad. 

 

Fundamento constitucional:   
Artículo 1.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Artículo 4. 

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia (…) 

Artículo 12.  

En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, 

ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los 

otorgados por cualquier otro país. 

Artículo 13.  

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 

especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni 

gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios 

públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los 

delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares 

en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción 

sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o 

falta del orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del 

caso la autoridad civil que corresponda. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales:  
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 1.  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales, con dignidad y 

derechos y, dotados como está de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
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Artículo 2.1 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Artículo 2.2  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como 

de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 7. 

Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración contra provocación 

a tal discriminación. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 
Artículo 2.  

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, credo, 

ni alguna otra.  

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Artículo 2.1.  

Cada uno de los Estados parte en el presente Pacto se compromete a 

respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos en su jurisdicción los derechos reconocidos 

en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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Artículo 26.  

Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin 

discriminación, a igual protección de la ley. A este respecto la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o de cualquier otra condición social. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Artículo 2.  

Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar 

el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Artículo 24.  

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.  

 

Declaración del Milenio. 

Considera que determinados valores fundamentales son esenciales 

para las relaciones internacionales en el siglo XXI: 

La igualdad no debe negarse a ninguna nación la posibilidad de 

beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos 

y oportunidades de hombres y mujeres.  
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Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales. 

Artículo 9. 

El principio de igualdad en dignidad y derechos de todos los seres 

humanos y de todos los pueblos, cualquiera que sea su raza, su color 

y su origen, es un principio generalmente aceptado y reconocido por 

el derecho internacional. En consecuencia, toda forma de 

discriminación racial practicada por el Estado constituye una violación 

de Derecho Internacional que entraña su responsabilidad 

internacional.  

 

Hechos violatorios: 
 

3.1 Infringir los derechos de maternidad y paternidad, como licencia 

de maternidad y paternidad, horas de lactancia y todo lo 

derivado de la misma. 

3.2 Omitir aceptar la denuncia relacionados con cualquier tipo de 

violencia. 

3.3 Omitir aceptar la denuncia por delitos sexuales presentada por 

la víctima. 

3.4 Educar a las mujeres con patrones estereotipados de 

comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación. 

3.5 Impedir el acceso a la educación. 

3.6 Impedir el acceso al trabajo. 

3.7 Omitir proporcionar igualdad de condiciones de trabajo. 

3.8 Omitir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de 

procreación. 

3.9 Transgredir el derecho a la libertad sexual. 

3.10 Omitir prestar asistencia médica especial en caso de maternidad 

(gestación, parto y puerperio) e infancia. 

3.11 Omitir habilitar con rampa el acceso y espacio adecuados dentro 

del servicio de transporte y servicios públicos. 

3.12 Omitir habilitar con la infraestructura y equipamiento adecuados 
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la prestación de servicios públicos. 

3.13 Omitir prestar atención médica a grupos vulnerables. 

3.14 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de 

discapacidad. 

3.15 Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria. 

3.16 Impedir la comunicación con la oficina consular o misión 

diplomática de su país. 

3.17 Transgredir el derecho de niñas, niños y adolescentes al nombre 

y la nacionalidad. 

3.18 Coartar el adecuado desarrollo físico o mental de niñas, niños 

y adolescentes. 

3.19 Impedir u obstaculizar el derecho de visita de niñas, niños y 

adolescentes. 

3.20 Sustraer de manera injustificada o ilícita a niñas, niños y 

adolescentes de su residencia habitual por parte de servidores 

públicos. 

3.21 Impedir la presencia de los padres o tutores en el proceso de 

niñas, niños y adolescentes.  

3.22 Limitar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser 

escuchados en todo procedimiento administrativo en que se 

vean afectados. 

3.23 Ejercer, inducir o promover la práctica de la pornografía infantil 

por parte de servidores públicos. 

3.24 Ejercer, coadyuvar u omitir en la explotación laboral del menor. 

3.25 Impedir por cualquier medio de comunicación de la oficina 

consular o misión diplomática de su país, personalmente o de 

oficio, si se trata de niñas, niños y adolescentes. 

3.26 Transgredir el derecho a la educación de niñas, niños y 

adolescentes. 

3.27 Omitir proporcionar intérprete o traductor, si no habla el 

idioma, lengua o dialecto. 

3.28  Limitar el acceso a la educación a personas de pueblos y 
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comunidades indígenas. 

3.29  Limitar el acceso al servicio público de salud a personas de 

pueblos y comunidades indígenas. 

3.30  Limitar el acceso al trabajo a personas de pueblos y 

comunidades indígenas. 

3.31 Impedir el acceso a lugares públicos a personas de pueblos y 

comunidades indígenas. 

3.32 Limitar el acceso al servicio público de salud a las personas 

adultas mayores. 

3.33 No otorgar los beneficios a que tienen derecho las personas 

adultas mayores. 

3.34 Impedir el acceso al trabajo a los adultos mayores. 

3.35 Impedir la visita íntima a las personas privadas de su libertad. 

3.36 Solicitar pruebas de VIH para visita Íntima en los centros 

penitenciarios. 

3.37 Aislar injustificadamente a las personas en los hospitales o en 

centros penitenciarios, por ser personas que vivan con VIH. 

3.38 Omitir prestar atención médica, por la condición de personas 

que viven con VIH. 

3.39 Rescindir la relación laboral, debido a la condición de personas 

que viven con VIH. 

3.40 Revelar indebidamente la condición de personas que viven con 

VIH. 

3.41 Impedir el acceso al trabajo a las personas que viven con VIH. 

3.42 Impedir el acceso a lugares públicos a las personas que viven 

con VIH. 

3.43 Omitir notificar a la persona y sus familiares sobre el estado de 

salud a las personas que viven con VIH. 

3.44 Omitir suministrar medicamentos a las personas que viven con 

VIH. 

3.45 Acciones y Omisiones que transgreden los derechos de las 

víctimas o del ofendido por parte de servidores públicos. 
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3.46 Acciones y Omisiones que transgreden los derechos de las 

personas señaladas como probables responsables de un delito. 

3.47 Acciones y Omisiones que transgreden los derechos de las 

personas privadas de su libertad. 

3.48 Omitir tomar acciones en caso de acoso y hostigamiento entre 

funcionarios por parte de las autoridades correspondientes. 

3.49 Omitir tomar acciones en caso de violencia física, psicológica, 

económica, patrimonial, sexual, política y obstétrica por parte 

de las autoridades correspondientes. 

3.50 Omitir tomar acciones en caso de violencia familiar, escolar, 

laboral, institucional, comunitaria, docente y feminicida por 

parte de las autoridades correspondientes. 

3.51 Omitir tomar acciones en caso de violencia digital con un 

enfoque sexual. 

3.52 Acciones y Omisiones en el procedimiento para la asignación 

de la identidad de género auto percibida por las personas (con 

alguna discapacidad o enfermedad degenerativa). 

 

4. Derecho a la libertad 
 

Definición: Comprende dos ámbitos importantes de estudio, uno 

que considera a la libertad de acción con sus distintas modalidades y 

otro, relativo a la libertad personal, y comprende dentro de sus 

modalidades, las relacionadas con el derecho a la libertad de los 

inculpados y de los procesados. 

Es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier 

conducta, sin más restricciones que las establecidas por el derecho, 

sin coacción ni subordinación. 

 

Bien Jurídico protegido: La autonomía de todo ser humano, 

entendida como la posibilidad de realizar u omitir una conducta, 

conforme a Derecho, sin interferencias no previstas por el orden 

jurídico, tomando en consideración las siguientes modalidades.  
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1. Libertad de creencia o culto; 2. Libertad de expresión; 3. Libertad de 

información; 4. Libertad de procreación; 5. Libertad de reunión; 6. 

Libertad de asociación; 7. Libertad sexual; 8. Libertad de tránsito; 9. 

Libertad de residencia; 10. Libertad personal; 11. Libertad de trabajo; 

12. Libertad de educación y 13. Libertad para poseer armas. 

 

Fundamento constitucional: 
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

 

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecido, en las que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.  

 

Fundamentación en instrumentos internacionales:  
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 2.  

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 3.  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

Artículo 18.  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 

de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión 
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o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.  

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas (…) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 

poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 

auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente 

que garantice la libertad del voto. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
Artículo 9. 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 

arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 

fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 

Artículo 18. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de 

adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad 

de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración 

de los ritos, las prácticas y la enseñanza.  

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar 

su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 

elección.  

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias 

estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que 

sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 

moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los 

demás.  
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4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar 

la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para 

garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté 

de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 19. 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

(…) 

 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
Artículo 13.  

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 

incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio 

elegido por el niño. 

Artículo 14. 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. 

(…) 

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias 

estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que 

sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la 

salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los 

demás. 

Artículo 15. 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de 

asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.  

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos 

distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la 
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moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los 

demás. 

Artículo 37. 

Los Estados Partes velarán porque:  

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni 

la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos 

cometidos por menores de 18 años de edad;  

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo 

de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de 

último recurso y durante el período más breve que proceda;  

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el 

respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de 

manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de 

su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado 

de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés 

superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia 

por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 

excepcionales;  

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto 

acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como 

derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 

tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a 

una pronta decisión sobre dicha acción. 

 

Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares. 
Artículo 16. 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la 

libertad y la seguridad personales. 
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Hechos violatorios: 
 

4.1.1 Impedir que los padres o tutores decidan sobre la religión      

de niñas, niños y adolescentes. 

4.1.2 Impedir la manifestación de ideas de forma escrita. 

4.1.3 Coartar el derecho del menor a expresarse. 

4.1.4 Restringir el derecho de expresión por vías o medios         

indirectos. 

4.1.5 Infringir el secreto profesional de los periodistas u otros              

profesionales para conocer una fuente informativa. 

4.1.6 Obstaculizar la decisión sobre el número y esparcimiento de 

los hijos. 

4.1.7 Omitir brindar información y educación que permita decidir 

sobre el número y esparcimiento de los hijos. 

4.1.8 Inducir a la mujer a la pérdida del producto de la concepción 

siempre y cuando no esté en riesgo la vida de la mujer. 

4.1.9 Coartar la libre organización y participación en reuniones       

pacíficas con cualquier objeto lícito. 

4.1.10 Obligar a participar en reuniones. 

4.1.11 Impedir la salida o permanencia de una asociación. 

4.1.12 Impedir la visita íntima a personas privadas de su libertad. 

4.1.13 Restringir u obstaculizar la elección del lugar de residencia 

dentro del estado. 

4.1.14 Retención ilegal. 

4.1.15 Ejecutar indebidamente el arraigo. 

4.1.16 Incomunicación. 

4.1.17 Impedir a cualquier persona que se dedique a la profesión,     

industria, comercio o trabajo que prefiera, siendo lícito. 

4.1.18 Omitir injustificadamente el otorgar la autorización para el 

establecimiento de escuelas. 

4.1.19 Limitar, censurar o amenazar la libertad de cátedra e 
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investigación, en las Universidades Autónomas. 

4.1.20 Asegurar indebidamente armas en el domicilio de los 

particulares sin que se encuentren prohibidas para la ley 

federal, ni estén reservadas para el uso Exclusivo del Ejército, 

Armada, Fuerza Aérea. 

4.1.21 Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la 

libertad de elegir cónyuge. 

4.1.22 Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la 

libertad de contraer matrimonio. 

4.1.23 Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la 

libertad de formar una familia. 

4.1.24 Coartar la libertad de creencia o culto por parte del servidor 

público. 

 

5. Derecho a la Integridad y Seguridad 

Personal 
 

Definición: Es la prerrogativa que tiene toda persona a no sufrir 

actuaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisionómica, 

fisiológica o psicológica, cualquiera otra alteración en el organismo 

que deje huella temporal o permanente que cause dolor o sufrimiento 

graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un 

tercero. 

 

Bien Jurídico protegido: La integridad física y psíquica del 

individuo en un estado libre de las alteraciones nocivas. 
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Fundamento constitucional:  

Artículo 16.  

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Artículo 19. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 

molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, 

en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades. 

Artículo 22. 

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 

excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 

inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 

delito que sancione y al bien jurídico afectado. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Artículo 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

y degradantes.  

 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. 

Artículo 2.  

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas personas. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Artículo 7. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. En particular nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos científicos.  

Artículo 9. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 

podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y 

con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (…) 

Artículo 10.1. 

Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con 

el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano.  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 5.1. 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

Artículo 5.2. 

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano.  

 

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial 

Artículo 5. 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el 

artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se 

comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas 

sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad 

ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 

particularmente en el goce de los derechos siguientes: 
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(…) b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado 

contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal 

cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo 

o institución; (…) 

 

Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares. 

Artículo 16. 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la 

libertad y la seguridad personales. 

 

Hechos violatorios: 

 
5.1.1 Tortura. 

5.1.2 Trato cruel, inhumano o degradante. 

5.1.3 Desaparición forzada o involuntaria de personas. 

5.1.4 Incomunicación. 

5.1.5 Detención arbitraria. 

5.1.6 Causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza 

pública. 

5.1.7 Intimidación. 

 

6. Derecho a la Privacidad 
 

Definición: Es la prerrogativa de todo ser humano a que no sean 

conocidos ni dados a conocer por terceros, hechos, circunstancias, o 

cualquier información personal, sin su consentimiento, siempre que 

no deba ser dominio público, conforme a la ley. Este derecho incluye 
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el respeto a la intimidad, a la vida familiar, a la privacidad del domicilio 

y al de correspondencia. 

 

Bien Jurídico protegido: La conservación de la información y la 

intimidad personal sin interferencia ni conocimiento por parte de 

terceros. 

 

Fundamento constitucional: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona. Familia, 

domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. 

Artículo 19. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 

molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, 

en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades.  

Artículo 22. 

Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los 

azotes, los palos el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, 

la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 

a su reputación.  

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Artículo 17.1  

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

Artículo 11.2 

 Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Artículo 1.2  

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio en su correspondencia, ni 

de ataques ilegales a honra o reputación.  

Artículo 11.2  

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

 

Declaración americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre.  

Artículo 5.  

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 

familiar.  

 

Hechos violatorios: 
 

6.1.1 Revelar datos personales. 

6.1.2 Transgredir la confidencialidad de los datos genéticos. 
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6.1.3 Inobservar las formalidades para la realización de la 

intervención de las comunicaciones. 

6.1.4 Obtener, revelar, divulgar o aprovechar información 

proveniente de la intervención. 

6.1.5 Modificar, destruir o provocar pérdidas de información   

contendida en sistemas o equipos de información. 

6.1.6  Incumplir con lo dispuesto en una orden de cateo o visitas 

domiciliarias. 

6.1.7 Revelación indebida de la condición de personas que viven con 

VIH. 

 

7. Derecho de Petición 
 

Definición: Es la prerrogativa que tiene toda persona para realizar 

una solicitud y o presentar una protesta de manera pacífica y 

respetuosa de cualquier índole. 

 

Bien Jurídico protegido: La posibilidad de formular solicitudes 

a las dependencias u autoridades gubernativas. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 8.  

Los funcionarios o empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán 

hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien vaya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 

breve término peticionario. 
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Artículo 35. 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 
Artículo 24. 

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 

cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés 

general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. 

 

Hechos violatorios: 
 

7.1 Omitir dar respuesta por escrito a la petición formulada por 

cualquier persona en ejercicio de su derecho. 

7.2 Omitir responder en breve término a aquel que hizo la petición. 

 

8. Derecho a la Propiedad o Posesión 
 

Definición: Es la prerrogativa que tiene toda persona a la 

disposición, uso y goce de bienes muebles, inmuebles o derivadas de 

una creación artística o un invento industrial, sin interrupciones o 

privaciones no autorizadas por el ordenamiento jurídico. 

 

Bien Jurídico protegido: La disposición, uso y goce de bienes 

muebles e inmuebles, y el disfrute de las prerrogativas derivadas de 

una creación artística o invento industrial. 

 

 

 



 

 

 Catálogo General de Hechos Violatorios 

a Derechos Humanos 

 

39 
 

Fundamento constitucional:  

Artículo 14.  

Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos en el que se cumplan 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

Artículo 16.  

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Artículo 22.  

Quedan prohibidas [...] la confiscación de bienes y cualesquiera otras 

penas enquistadas y trascendentales. 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona 

cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando 

la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil 

derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará 

confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los 

bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 

109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de 

aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 

Artículo 27.  

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

de territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública 

y mediante indemnización. 
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Fundamentación en instrumentos constitucionales: 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

Artículo 17.1  

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente. 

Artículo 17.2  

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 27 [...] 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales 

y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 
Artículo 23. 

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente 

a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a 

mantener la dignidad de la persona y del hogar. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social. 

Artículo 21.2  

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante 

el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de 

interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

 

Hechos violatorios: 

 
8.1 Omitir las formalidades del procedimiento de asegurar, 

decomisar o rematar un bien. 

8.2 Usar en forma indebida los bienes asegurados. 
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8.3 Omitir las formalidades del procedimiento de expropiación. 

8.4 Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del 

propietario, sin que exista causa justificada. 

8.5 Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente una propiedad privada. 

8.6 Omitir o rechazar infundadamente la inscripción de un título, un 

documento legalmente requisitado o una resolución judicial que 

ampare un derecho a favor de una o varias personas en el registro 

público.  

8.7 Entregar indebidamente bienes retenidos. 

 

9. Derecho a la Vida 
 

Definición: Es la prerrogativa de todo ser humano a no ser privado 

de la vida arbitrariamente. Asimismo, requiere que las autoridades 

adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservarla. 

 

Bien Jurídico protegido: La vida, entendiendo a ésta como la 

continuación natural del ciclo vital par inicia con la concepción y 

termina hasta antes de que se produzca la muerte. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 1. 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
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de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 

por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Artículo 14. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, si no 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

derechos conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Artículo 22.  

Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 

excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 

inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 

delito que sancione y al bien jurídico afectado. (…). 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

personal. 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 
Artículo 1. 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
Artículo 6. 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 

estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá 

imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de 

conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de 

cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del 

presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del 

Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en 

cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se 

tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará 

en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de 

las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el 

indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto 

o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos 

los casos. 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por 

personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres 

en estado de gravidez. 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un 

Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición 

de la pena capital. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
Articulo 4.1 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho es 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 

Hechos violatorios: 

 
9.1 Privar de la vida. 

9.2 Ejecución sumaria o extrajudicial. 

9.3 Privación de la vida del producto de la concepción por parte de 

servidores públicos. 

9.4 Prestar auxilio o inducir a otro para que se prive de la vida. 

9.5 Terminar intencionalmente con la vida de un paciente sea o no 

terminal. 

9.6 Omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier 

persona teniendo la obligación de hacerlo. 

9.6.1 Genocidio. 

9.7 Desaparición forzada de personas. 

9.8 Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia.  

9.9 Negligencia médica. 

 

10. Derecho al Trato Digno 

 

Definición: Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se 

le permita hacer desactivas las condiciones jurídicas, materiales, de 

trato, acordes con las expectativas, en un mínimo de bienestar, 

generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana y 

reconocidas por el orden jurídico. 
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Bien Jurídico protegido: Un trato respetuoso, dentro de las 

condiciones mínimas de bienestar. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 1.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Artículo 25.  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad 

se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión 

y la generación de empleo. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales:  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Artículo 11.1 

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

 

Hechos violatorios: 
 

10.1 Omitir brindar protección y auxilio. 

10.2 Privar provisionalmente de la libertad de un indiciado, 

confinándolo con personas sentenciadas. 

10.3 Omitir observar el procedimiento previsto en la ley para niñas, 

niños y adolescentes, en caso de que se le impute la comisión 

de una conducta antisocial. 

10.4  Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las 

personas privadas de su libertad. 

10.5 Ejercer violencia desproporcionada durante la detención. 

10.6 Liberar o poner a disposición de la autoridad judicial a un 

inculpado después de transcurrido el tiempo legal para ello. 

10.7 Omitir la recepción de la denuncia de maltrato presentada por 

mujeres. 

10.8 Omitir aceptar la denuncia por violación presentada por 

mujeres. 

10.9 Transgredir el derecho de libertad sexual. 

10.10 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de 

discapacidad mental. 

10.11 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los 

migrantes y de sus familias. 

10.12 Privar a una niña, niño o adolescente de los recesos escolares. 

10.13 Privar a una niña, niño o adolescente de cuidados continuos. 

10.14 Ejercer, inducir o promover la práctica de la pornografía infantil. 

10.15 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las 
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personas de los pueblos y comunidades indígenas. 

10.16 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los 

adultos mayores. 

10.17 Impedir la visita íntima a personas privadas de su libertad. 

10.18 Aislar injustificadamente a las personas que viven con VIH en 

los hospitales o en los centros penitenciarios. 

10.19 Rescindir la relación laboral de las personas que viven con VIH. 

10.20 Desaparición forzada o involuntaria de personas. 

10.21 Tortura. 

10.22 Investigación científica ilegal en seres humanos. 

10.23 Imponer conductas contrarias a la libertad sexual. 

10.24 Contracepción forzada (evitar la fecundación y por 

consiguiente el embarazo). 

 

11. Derecho a la Educación 

 

Definición: Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir 

la formación, la instrucción, dirección, enseñanza necesaria para el 

desarrollo armónico sus capacidades intelectuales, físicas humanas, la 

adquisición de conocimientos que fomenten, el amor a la patria. La 

solidaridad, independencia, la justicia, la paz, la democracia y el 

respeto, dignidad humana, partiendo del aprendizaje de valores y 

humanos, previstos los programas oficiales establecidos o autorizados 

por el Estado, de conformidad con las normas jurídicas vigentes, 

contribuir desarrollo del individuo la transformación de la sociedad. 

 

Bien Jurídico protegido: El desarrollo de capacidades 

cognoscitivas y la adquisición de cimientos de conformidad con 

Constitución y la legislación, previstos programas oficiales, 

atendiendo los siguientes elementos: 1. El acceso al servicio educativo; 

2. La creación de infraestructura material y forma necesaria para la 
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prestación del servicio educativo; 3. Recibir una educación eficiente y 

de calidad con las siguientes características constitucionales 

legislativas, a) Obligatoria (preescolar, primaria y secundaria) b) 

gratuita, la que imparta Estado c) laica la que imparta el Estado d) 

democrática e) nacionales y de derechos humanos universales f) 

desarrolle la cultura g) no discriminatoria h) solidaria. 

 

Fundamento constitucional: 

Artículo 3.  

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 

X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez 

y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Artículo 26. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
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étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Artículo 12.  

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 

inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad 

humanas. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Artículo 13. 

1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que 

la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 

Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen que, con objeto 

de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 

gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 

enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y 



 

 

 Catálogo General de Hechos Violatorios 

a Derechos Humanos 

 

50 
 

hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 

apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 

educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido 

o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en 

todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de 

becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo 

docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar 

la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de 

escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por 

las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas 

mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, 

y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y entidades para 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 

respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 

educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas 

que prescriba el Estado. 

 

Hechos violatorios: 
 

11.1 Impedir el acceso a servicios de educación. 

11.2 Omitir proveer las instalaciones y materiales adecuados al 

servicio educativo. 

11.3 Prestar indebidamente el servicio de educación. 
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11.4 Privar del derecho de educación a personas pertenecientes    a 

un grupo vulnerable. 

11.5 Obstaculizar la libertad de cátedra e investigación. 

 

12. Derecho a la Protección de la Salud 

 

Definición: Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a disfrutar 

de bienestar mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida 

humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia social que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 

Bien Jurídico protegido: La salud. 

 

Fundamento constitucional: 

Artículo 4.  

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 

definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social.  
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Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 25. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, 

asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, viudez, vejez 

u otros casos de pérdida de subsistencias por sus circunstancias 

independientes de su voluntad. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Toda persona tiene derecho a que su salud sea tareas y sociales, 

relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan comunidad. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental 

 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 

Toda persona tiene derecho a la salud, el alto nivel de bienestar físico, 

mental y social. A este respecto, la Ley General de Salud, Seguro Social, 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social del Estado, así como 

las 82 Normas Oficiales Mexicanas la Secretaría de Salud relacionadas 

con la atención médica. 
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Hechos violatorios: 
 

12.1 Negligencia Médica. 

12.2 Abandono de pacientes. 

12.3 Omitir proporcionar atención médica. 

12.4 Omitir suministrar medicamentos. 

12.5 Omitir brindar el servicio de hospitalización. 

12.6 Aislamiento hospitalario. 

12.7 Integración irregular de expedientes. 

12.8 Realizar deficientemente los trámites médicos. 

12.9 Omitir dar información sobre el estado de salud. 

12.10 Omitir implementar la infraestructura necesaria para una 

adecuada prestación de los servicios de salud. 

 

13. Derecho al Trabajo 
 

Definición: Es la prerrogativa que tiene toda persona a realizar una 

actividad productiva, legal y remunerada que le permita obtener los 

satisfactores necesarios para tener una vida digna. 

 

Bien Jurídico protegido: La realización de una actividad 

productiva, lícita remunerada. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 5.  

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique al comercio o 

trabajo que acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, por resolución gubernativa, dictada en los 
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términos de la ley, cuando se ofenda los derechos de sociedad. Nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial. 

Artículo 25.  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad 

se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión 

y la generación de empleo. 

Artículo 123.  

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 

para el trabajo conforme a la ley. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Artículo 23.  

Toda persona tiene derecho al trabajo libre, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.  
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Artículo 14.  

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 

seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las 

oportunidades existentes del empleo. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Artículo 6. 

Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 

este derecho. 

 

Hechos violatorios: 
 

13.1 Omitir la generación de empleos. 

13.2 Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente 

útil. 

13.3 Explotar laboralmente a niños, niñas, mujeres y hombres. 

13.4 Rescindir la relación laboral por discriminación. 

13.5 Omitir información sobre los peligros que entraña la exposición 

a los productos químicos que se utilizan en el lugar de trabajo. 

13.6 Omitir capacitar en forma continua sobre los procedimientos y 

prácticas que deben seguirse con miras a la utilización segura 

de productos químicos en el trabajo. 

13.7 Infringir los derechos de maternidad y paternidad en el trabajo. 

13.8 Impedir el acceso al trabajo a las mujeres. 

13.9 Omitir proporcionar igualdad de condiciones de trabajo. 
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13.10 Omitir una remuneración igual entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor. 

13.11 Impedir el acceso al trabajo a las personas con algún tipo de 

discapacidad. 

13.12 Ejercer o coadyuvar en la explotación laboral de las niñas, niños 

y adolescentes. 

13.13 Impedir el acceso al trabajo a las personas de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

13.14 Impedir el acceso al trabajo a los adultos mayores. 

13.15 Rescindir la relación laboral, debido a las condiciones de las 

personas que viven con VIH. 

 

14. Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (DESCA) 
 

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, son 

derechos subjetivos que propenden por la realización del ser humano 

en condiciones de dignidad, mediante la satisfacción de mínimos 

esenciales que salvaguarden esferas como la autonomía, la identidad 

y los ámbitos materiales de existencia, contribuyendo a la reducción 

de las brechas de desigualdad en la sociedad.  

 

Se han reconocido dentro de esta naturaleza, derechos como los 

relacionados a continuación:  

Agua 

Derecho a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico. Debe ser adecuada y de 

calidad. 

Alimentación 

Acceso económico, físico, permanente y libre a 

una alimentación adecuada y suficiente, así como 

a la protección contra el hambre. 
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Cultura 

Derecho a tener una identidad constituida por 

costumbres y creencias, así como a participar en 

la vida cultural, a gozar de los progresos científicos 

y tecnológicos, a beneficiarse de la protección de 

los intereses morales y materiales que le 

correspondan como producto de la ciencia, las 

obras literarias o     artísticas. 

Educación 

Derecho humano intrínseco que requiere para su 

garantía, disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad 

como características esenciales e 

interrelacionadas en todos los niveles educativos. 

Libertad Sindical 

Facultad individual de elegir asociarse o no a una 

organización sindical, sin coacción alguna ni 

intervención de autoridades estatales que alteren 

el fin común lícito para la que fueron creadas.  

Medio Ambiente 

Sano 

Protege los componentes del medio ambiente, 

como intereses jurídicos en sí mismos, 

propendiendo por la conservación y 

sustentabilidad de la naturaleza, en relación con el 

derecho a la vida digna. 

Salud 

Entendido no solo como la ausencia de afecciones 

o enfermedades, sino también como un estado 

completo y del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social. Abarca la atención de salud 

oportuna y apropiada conforme a los principios 

de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad.  

Seguridad Social 

Derecho a prestaciones sociales como medio de 

protección del individuo en contingencias futuras 

que lo puedan afectar, tales como: la falta de 

ingresos como consecuencia de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez; gastos excesivos en 

materia de salud, ausencia o insuficiente apoyo 

familiar, entre otros.  
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Trabajo 

Desempeño de una actividad lícita en 

condiciones dignas, libremente escogida o 

aceptada, con retribución justa, garantías para su 

permanencia y legalidad del despido.  

Vivienda 

Derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en 

alguna parte. Requiere como características 

esenciales, la seguridad jurídica de la tenencia, la 

disponibilidad de servicios, materiales, 

instalaciones e infraestructura, asequibilidad, 

habitabilidad, accesibilidad, ubicación y 

adecuación cultural. 
Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

https://iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/que-es-desca 

 

A continuación, se enuncian los siguientes derechos, relacionados 

con los DESCA, que esta Comisión ha considerado de utilidad para la 

calificación de hechos violatorios:  

 

14.1 Derecho a la Vivienda 

 

Definición: Es la prerrogativa de todo ser humano a habitar en una 

construcción digna, de manera estable, donde se lleva a cabo su vida 

privada. 

 

Definición: Es la prerrogativa de todo ser humano a habitar en una 

construcción digna, de manera estable, donde se lleva a cabo su vida 

privada. 

 

Bien Jurídico protegido:  

1. Como derecho genérico, la acción de habitar una vivienda digna. 

2. El acceso de los servicios que presta el Estado para proporcionar la 

vivienda.  

https://iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/que-es-desca
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3. La creación de infraestructura normativa e institucional necesaria, 

relativa a la vivienda. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 4.  

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo. 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 25. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.  

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Artículo 11. 

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 

vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan 

los recursos públicos y los de la comunidad. 
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Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. 

Artículo 8. 

Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas 

necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, 

entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto 

al acceso a los recursos básicos de la educación, los servicios de salud, 

los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los 

ingresos. Deben adoptarse las medidas eficaces para lograr que la 

mujer participe efectivamente en el proceso de desarrollo. Deben 

hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de 

erradicar todas las injusticias sociales. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Artículo 11.1 

Los Estados en el presente pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento.  

 

Hechos violatorios: 
 

14.1.1 Falta de infraestructura necesaria para brindar los apoyos  

necesarios para satisfacer el disfrute del derecho a la vivienda. 

14.1.2 Obstaculizar el acceso a los servicios que el Estado presta 

para proporcionar vivienda. 

14.1.3 Omitir dar cumplimiento a las políticas financieras estatales, 

que permitan obtener un crédito favorable para la 

adquisición de una vivienda. 
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14.1.4 Obstaculizar los créditos otorgados. 

 

14.2 Derecho a la Paz 

 

Definición: Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 

libres de conflictos internos o externos que ataquen la tranquilidad 

social. 

 

Bien Jurídico protegido:  La paz. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 21.  

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y las leyes en la materia. (…) 

 

Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 26.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
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Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo.  

Artículo 7.  

Todos los Estados deben promover el establecimiento, 

mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y, con este fin, deben hacer cuando este en su poder 

por lograr el desarme general y completo bajo un control 

internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con 

medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en 

particular de los países en desarrollo. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Artículo 13.1  

Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación, Convienen en que la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que 

la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las 

Naciones Unidos en pro del mantenimiento de la paz.  

 

Hechos violatorios: 
 

14.2.1 Omitir respetar la autodeterminación de las personas de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

14.2.2 Utilizar el progreso científico y tecnológico en contra de la 

paz. 

14.2.3 Impedir que los medios de comunicación fortalezcan la paz y 

la comprensión internacional. 
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14.3 Derecho al Patrimonio Cultural y 

Natural 
 

Definición: Es la prerrogativa de todo ser humano a la protección, 

participación, contribución y la conservación de los recursos naturales 

y productos culturales (materiales o inmateriales) que posean un valor 

universal excepcional, así como disfrutar de los beneficios derivados 

de los avances científicos y tecnológicos. 

 

Bien Jurídico protegido: Los recursos naturales y los productos 

culturales (materiales o inmateriales) de valor universal excepcional y 

los avances científicos y tecnológicos. Asimismo, el derecho de las 

personas a participar y contribuir en la vida cultural. 

 

Fundamento constitucional: 

Artículo 3. (…) V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios 

del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado 

apoyará la investigación e innovación científica, humanística y 

tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que 

derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos 

suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y 

participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará 

el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura (…). 

Artículo 4. (…)  Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, 

así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá 

los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 

pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos 

para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural (…). 

 

 



 

 

 Catálogo General de Hechos Violatorios 

a Derechos Humanos 

 

64 
 

Artículo 26.  

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la 

nación. 

Artículo 73.  

El Congreso tiene facultad: (…) XXIX-F. Para expedir leyes tendientes 

a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión 

extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y 

aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que 

requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la 

participación de los sectores social y privado, con el objeto de 

consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(…). 

(…) XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las 

cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su 

caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en 

materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este 

artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de 

los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos 

en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución 

(…). 
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Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales 

y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. 

Artículo 15. 

Los Estados Parte en el Presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a:  

a) Participar en la vida cultural; 

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad 

ilícitas de bienes culturales.  

Artículo 2. 

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen que la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de 

los bienes culturales constituyen una de las causas principales del 

empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de 

dichos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de 

los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales 

respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos. 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Artículo 13. 

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la 

comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que 

resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 

descubrimientos científicos. 

 

Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural 

Internacional. 

Artículo 1.1  

Todo pueblo tiene derecho y el deber de desarrollar su cultura.  

En su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia reciproca 

que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del 

patrimonio común de la humanidad. 

 

Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural. 

Artículo 1. 

 A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio 

cultural":  

- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia,  

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia,  
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- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico.  

Artículo 2. 

 A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio 

natural":  

- los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico,  

- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la ciencia, de la conservación o de la belleza natural,  

Artículo 3. 

 Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar 

y delimitar los diversos bienes situados en su territorio y mencionados 

en los artículos 1 y 2. (…) 

 

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial 2003. 

Artículo 1: Finalidades de la Convención 

La presente Convención tiene las siguientes finalidades: 

a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; 

b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, 

grupos e individuos de que se trate; 

c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la 

importancia del patrimonio 

cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; 

d)la cooperación y asistencia internacionales. 
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Artículo 2: Definiciones 

A los efectos de la presente Convención, 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes a las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con 

la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 

y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la 

presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 

cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos 

de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible. 

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 

supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo 

del patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales. 

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a 

garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 

comprendidas la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y 

revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. (…) 
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Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad 

Cultural. 

Artículo 5.  

Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural. 

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos 

humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El 

desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los 

derechos culturales, tal como los definen el Artículo 27 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear 

y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su 

lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una 

formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; 

toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural 

que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de 

los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales. 

 

Hechos violatorios: 
 

14.3.1 Dañar o destruir los productos culturales. 

14.3.2 Omitir proporcionar los beneficios derivados de los avances 

científicos y tecnológicos. 

14.3.3 Omitir organizar, delimitar, identificar y proteger los bienes 

situados en el territorio estatal que constituyan patrimonio 

común de la humanidad. 

14.3.4 Obstaculizar el acceso a los beneficios de la cultura. 
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14.4 Derecho a la Conservación del 

Medio Ambiente 
 

Definición: Es la prerrogativa de todo ser humano a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

 

Bien Jurídico protegido: El disfrutar de un medio ambiente 

saludable y digno. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 4.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 

Artículo 73. (…) XXIX-G. 

 Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los 

Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico. 
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Fundamentación en instrumentos internacionales: 

 

Declaración Sobre el Progreso y Desarrollo Social. 

Artículo 25. 

a) La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos 

nacional e internacional para la protección y mejora del medio 

humano;  

b) La utilización y explotación, de conformidad con regímenes 

internacionales apropiados, de los recursos existentes en regiones del 

medio ambiente tales como el espacio ultraterrestre y los fondos 

marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional, con objeto de complementar, en todo el país, 

sea cual fuere su situación geográfica, los recursos naturales 

disponibles para la consecución del progreso y desarrollo en lo 

económico y lo social, prestándose especial consideración a los 

intereses y necesidades de los países en desarrollo.  

 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano. 

Principio 1 

El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de 

calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, 

y tiene solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente 

para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas 

que promueven o perpetúen el Apartheid, la segregación racial, la 

discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y 

dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse. 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Artículo 12. 

 Observación general sobre su aplicación. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto 

a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para:  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 

del medio ambiente; 

 

Hechos violatorios: 
 
 

14.4.1 Daño ecológico. 

14.4.2 Omitir dictar las medidas para el restablecimiento del medio 

ambiente en caso de contaminación ecológica. 

14.4.3 Omitir el cumplimiento de las normas de salubridad, 

tratamiento, aseguramiento precautorio de materiales y 

residuos peligrosos o contaminantes. 

14.4.4 Omitir la expedición de programas de ordenamiento 

ecológico y protección del medio ambiente. 

14.4.5 Coartar el disfrute de un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

14.4.6 Omitir la indemnización correspondiente por daños 

ocasionados por la contaminación del medio ambiente. 

 

14.5 Derecho al Desarrollo 

 

Definición: Es el derecho a la implementación y ejecución de 

programas sociales, económicos, culturales y políticos tendientes a 

mejorar de manera integral la calidad de vida humana. 
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Bien Jurídico protegido: El acceso, goce y disfrute de los 

derechos existentes que permiten el mejoramiento de la calidad de 

vida de los individuos. 

 

Fundamento constitucional:  

Artículo 25.  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad 

se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión 

y la generación de empleo. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 

económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general en el marco de libertades 

que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad 

social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin 

menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan 

al desarrollo de la Nación 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, 

de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias 

del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de 

la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 

público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 

cuidando su conservación y el medio ambiente. Párrafo reformado 

DOF 20-12-2013 La ley establecerá los mecanismos que faciliten la 

organización y la expansión de la actividad económica del sector 
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social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas 

de organización social para la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios. 

Artículo 26.  

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la 

nación.  

Artículo 28.  

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio 

de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 

fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que 

corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco 

conceder financiamiento.  

 

Fundamentación en instrumento constitucionales: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Artículo 25.  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.  
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Artículo 28. 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

declaración se hagan plenamente efectivos. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Artículo 28.  

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 

bienestar general y del desenvolvimiento democrático. 

 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.  

Artículo 1.  

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud 

del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 

participar en un desarrollo económico, social y político en el que 

puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de 

él. 

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena 

realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que 

incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos 

internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho 

inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos 

naturales.  

Artículo 2. 

1. La persona humana es el sujeto central de desarrollo y debe ser el 

participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.  

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la 

responsabilidad del desarrollo teniendo en cuenta la necesidad del 

pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, 

así como sus deberes para con la comunidad único ámbito en que se 
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puede asegurar la libre y plena realización del ser humano y, por 

consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y 

económico apropiado para el desarrollo.  

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticos de 

desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente 

el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la 

base de su participación activa libre y significativa en el desarrollo y 

en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste. 

 

Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. 

Principio 3.  

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que corresponda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras.  

Principio 4.  

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo 

y no podrá considerarse en forma aislada.  

Principio 5.  

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 

esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del 

desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles 

de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los 

pueblos del mundo. 

Principio 6.  

Se deberá de dar especial prioridad a la situación y las necesidades de 

los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y 

los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas 

internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al 

desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las 

necesidades de todos los países.  
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Principio 8.  

Para alcanzar el desarrollo sostenible y mejor calidad de vida para 

todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las 

modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar 

políticas demográficas apropiadas.  
 

 

Declaración y Programa de Acción de Viena.  

2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y 

persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

8. La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes, 

que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad 

del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen 

político, económico, social y cultural, y en su plena participación en 

todos los aspectos de la vida. En este contexto la promoción y 

protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser 

universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La comunidad 

internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la 

democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales en el mundo entero. 

 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.  

Artículo 2.3  

Los países en vías de desarrollo, tendiendo debidamente en cuenta 

los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en 

qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el 

presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.  

Artículo 6.2  

Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados parte 

en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, 
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deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la 

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a 

conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la 

ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las 

libertades políticas y económicas fundamentales de la persona 

humana.  

Articulo 11.1  

Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel adecuado para si y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento.  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Artículo 26. Desarrollo progresivo. 

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a 

nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos que se deriven de las normas 

económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de Organización de los Estados Americano 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 

recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.  

Artículo 32. 

 Correlación entre deberes y derechos.  

1. Toda persona tiene derechos para la familia, la comunidad y la 

humanidad.  

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de 

los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 

bien común en una sociedad democrática. 

Proclamación de Teherán   
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Artículo 13. 

Como los derechos humanos y las libertades fundamentales, son 

indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce 

de los derechos económicos, sociales o culturales resulta imposible. 

La consecución de un progreso duradero en la aplicación de los 

derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas 

nacionales e internacionales de desarrollo económico y social. 

 

Hechos violatorios: 
 
 

14.5.1 Omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen una 

mejor calidad de vida. 

14.5.2 Omitir brindar una educación de calidad. 

14.5.3 Omitir dictar las políticas públicas encaminadas a un mejor 

desarrollo económico y financiero. 

14.5.4 Omitir desarrollar una adecuada inversión e infraestructura 

para la creación de empleos. 

14.5.5 Omitir desarrollar políticas públicas que propicien la 

adquisición de vivienda. 

14.5.6 Omitir desarrollar políticas públicas a favor de la paz y el 

progreso científico. 

14.5.7 Omitir desarrollar políticas públicas a favor de la nutrición 

14.5.8 Omitir desarrollar políticas públicas que fomenten la 

solidaridad. 

14.5.9 Omitir desarrollar políticas públicas de seguridad social. 

14.5.10 Omitir desarrollar políticas públicas tendientes a fomentar el   

derecho al descanso y el disfrute de actividades recreativas. 

14.5.11 Omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen la 

integración y desarrollo de las personas de los pueblos y 

comunidades indígenas.  
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