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VII

TToda persona es titular de una serie de derechos que 

encuentran fundamento en su propia dignidad y se iden

tifican con el conjunto de libertades y prerrogativas que 

requiere para vivir y alcanzar su pleno desarrollo indivi

dual y social: los derechos humanos.

 El estudio de los derechos humanos ha sido una preocu

pación constante para la doctrina y la jurisprudencia. Sin 

embargo, aún en la actualidad, existe un gran descono

cimiento al respecto, sobre todo entre los sectores más 

débiles y vulnerables de la sociedad que son, precisamen

te, los que con mayor frecuencia ven afectadas sus más 

básicas prerrogativas.

Por esta razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

interesada en que todas las personas, sin excepción, conoz

can cuáles son y en qué consisten sus derechos y, sobre 

Presentación
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Capítulo I
todo, la forma en que se puede exigir la garantía de su respeto, tiene el agrado 

de presentar el libro electrónico con base de datos Los derechos humanos y 

su protección por el Poder Judicial de la Federación.

En esta edición, además de ofrecerse un breve estudio sobre los derechos 

inherentes a la persona, se abordan, de manera breve y sencilla, sus más 

im por tantes aspectos, como son su concepto, marco jurídico, característi

cas, clasificación, sujetos, medios jurisdiccionales de defensa, contenido y 

alcances. Se incluye una base de datos en la que se compilan los principales 

criterios jurisprudenciales que, derivados de su labor como máximo garante 

constitucional, ha emitido el Poder Judicial de la Federación, específica mente la 

Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito, y que han 

sido publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Para faci

litar su consulta, se han clasificado según el derecho sobre el que tratan, 

tomando como referencia el catálogo elaborado por los responsables de la 

integración del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172010.

Se espera así contribuir a que las personas conozcan cuáles son los derechos 

que les son inherentes, a fin de que puedan exigir a las autoridades que, en el 

ámbito de sus competencias, cumplan con la obligación que nuestro propio 

texto constitucional les impone de "promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos".

Ministro Juan N. Silva Meza
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Los derechos humanos
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S
1. Concepto

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La protección no jurisdiccional de 
los derechos humanos, México, SCJN, 2008, p. 1; y, Staines Vega, Graciela C., 
Prospectiva de los derechos humanos y su aplicación en México, México, UNAM, 
1993, p. 1. 
2 Arévalo Álvarez, Luis Ernesto, El concepto jurídico y la génesis de los dere-
chos humanos, México, Universidad Iberoamericana, 1997, colección Colegio 
Lupus Magíster, p. 31.
3 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, El derecho procesal constitucional y los derechos 
humanos (vínculos y autonomías), México, UNAM, 1995, serie G: Estudios doc-
trinales, núm. 177, p. 16.

Si bien son varios los pronunciamientos que se han ver-

tido en torno a que el término derechos humanos es 

redun dante,1 "por el hecho de que todo derecho es huma-

no"; esto es, que "no hay derecho que no sea humano, 

pues sólo el hombre puede ser titular de derechos y capaz 

de adquirir obligaciones",2 aquél se utiliza para hacer alu-

sión a una especie particular de derechos, a los "derechos 

inherentes al hombre por su sola condición de tal".3



4

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Luego, como la persona humana reviste ciertas características y valores que 

deben ser enmarcados y reconocidos por las normas jurídicas, con la idea de 

protegerlos y permitir su pleno desarrollo,4 surgen los derechos humanos, los 

cuales, en consecuencia, tienen un titular, "el hombre", es decir, el ser humano 

—hombre y mujer—.

Así, los derechos humanos constituyen prerrogativas del hombre,5 como miem-

bro de la especie humana;6 o, dicho de otra manera, son los derechos que el 

hombre posee por su propia naturaleza y dignidad, motivo por el cual se ha 

señalado que estos derechos "pueden llamarse ‘derechos humanos’, ‘dere-

chos naturales’. ‘derechos fundamentales’, ‘derechos del hombre’, ‘derechos 

individuales’",7 al referirse al sujeto al que se atribuyen. 

Para Navarrete Montes de Oca estos derechos pueden ser considerados "como 

el conjunto de atributos y facultades inherentes a la naturaleza de la persona 

humana —reconocidos o no por la ley—, que requiere para su pleno desarrollo 

personal y social".8

4 Lara Ponte, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, México, H. Cámara de 
Diputados/UNAM, 1993, serie G: Estudios doctrinales, núm. 151, p. 17.
5 En opinión de Bidart Campos, "usar la palabra hombre en singular cuando nos referimos a sus dere-
chos tiene un sentido importante, cual es el de suponer dos casos: que el hombre es el sujeto de esos 
derechos en razón o por causa de ser un individuo de la especie humana, y que por ello mismo todo hombre 
y cada hombre los titulariza". Bidart Campos, Germán J., Teoría general de los derechos humanos, México, 
UNAM, 1993, p. 2.
6 Gómez Sánchez, Yolanda (coord.), Pasado, presente y futuro de los derechos humanos, México, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos/Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2004, p. 32.
7 Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., Derechos humanos, 5a. ed., México, Porrúa, 
2009, p. 21; y, Gozaíni, Osvaldo Alfredo, op. cit., p. 18.
8 Navarrete Montes de Oca, Tarcisio, et al., Los derechos humanos al alcance de todos, 3a. ed., México, 
Diana/Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2000, p. 19.
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Mireille Roccatti los concibe como "aquellas facultades y prerrogativas inheren tes 

a la persona humana, que le corresponden por su propia naturaleza, indis-

pen sa bles para asegurar su pleno desarrollo dentro de una sociedad organi-

zada, mismos que deben ser reconocidos y respetados por el poder público 

o autoridad, debiendo ser garantizados por el orden jurídico positivo".9

A juicio de Truyol y Serra, son los "derechos fundamentales que el hombre 

posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; dere-

chos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad 

política, han de ser por ésta consagrados y garantizados".10

Por su parte, Quintana Roldán señala que "se entiende por derechos humanos 

al conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan 

su existencia, su dignidad y sus potencialidades por el mero hecho de perte-

necer a la especie humana, que deben ser integrados y garantizados por los 

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el poder 

público y la sociedad los vulneren o violenten, por tener la calidad de derechos 

fundamentales".11

A juicio de Herrera Ortiz, los derechos humanos son los "derechos básicos, 

esenciales, fundamentales, de que todo ser humano debe gozar, para alcanzar 

9 Roccati, Mireille, Los derechos humanos y la experiencia del Ombudsman en México, México, Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, 1996, p. 19.
10 Truyol y Serra, Antonio, Los derechos humanos, Madrid, Civitas, 1968, p. 11.
11 Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., p. 21.
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un desenvolvimiento adecuado", los cuales constituyen un "conjunto de normas 

consagradas en el texto constitucional, en los que concurren de una manera 

armoniosa, principios filosóficos, sociales, políticos, económicos, culturales, 

etc., con la finalidad de proporcionar al gobernado, una existencia y convivencia 

pacífica, próspera y digna sobre la Tierra".12

Para Arévalo Álvarez, "los derechos humanos, en el sentido objetivo, son nor-

mas de derecho público constitucional, es decir, de la más alta jerarquía jurí-

dica, que protegen ciertos bienes jurídicos fundamentales que se consideran 

inherentes a la personalidad humana y cuya identificación y precisión son pro-

ducto histórico del desarrollo de la conciencia humana y la organización social", 

mientras que en el sentido subjetivo "son las facultades que esta clase de normas 

otorgan a los titulares para que exijan de los obligados el cumplimiento de 

las obligaciones correspondientes".13

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los define como "el 

conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya reali-

zación efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo 

que vive en una sociedad jurídicamente organizada", y añade que "estos dere-

chos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y 

garantizados por el Estado".14

12 Herrera Ortiz, Margarita, Manual de derechos humanos, México, PAC, 1991, pp. 5 y 11.
13 Arévalo Álvarez, Luis Ernesto, op. cit., p. 61.
14 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los derechos humanos de los mexicanos. Un estudio 
comparativo, México, CNDH, 1991, p. 14; y, http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm. 
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Por otro lado, en el ámbito normativo, se tiene que en el Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vigente hasta el 31 de diciem-

bre de 2003, se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 6o. Para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión Na-

cional, se entiende que los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza 

humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo 

son los que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados internacionales sus-

critos y ratificados por México.

Finalmente, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que los derechos 

humanos deben verse como el "conjunto de facultades, libertades y pretensio-

nes de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos 

y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, 

considerado individual y colectivamente".15

De esta manera, con apoyo en las consideraciones expuestas, es posible con-

ceptuar a los derechos humanos como:

El conjunto de prerrogativas esenciales de que todo hombre, considerado indivi-

dual o colectivamente, por el solo hecho de pertenecer a la especia humana, debe 

gozar, para alcanzar su pleno desarrollo y tener una vida digna y que, en consecuen-

cia, el Estado está obligado a reconocer y garantizar. 

15 Tesis I.15o.A.41 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre de 
2005, p. 2341. Reg. IUS. 177,020. 
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Integran el anterior concepto los siguientes elementos, los cuales, a su vez, 

constituyen atributos de los derechos humanos:

• Son un conjunto de prerrogativas. Constituyen una serie de atri-

butos, privilegios, pretensiones y libertades de carácter civil, político, 

económico, social y cultural.

• Se caracterizan por ser esenciales. Se trata de los derechos 

mínimos o básicos que el hombre debe tener asegurados, para 

satisfacer sus necesidades más elementales, tanto morales como 

materiales,16 lo que les da el carácter de irreductibles.17

• Todo hombre, por el solo hecho de serlo, debe gozar de ellos. 

Son derechos inherentes a la persona humana, y es por eso que 

todos los hombres, por su propia naturaleza, y sin importar sus 

condiciones particulares —nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen étnico, color, religión, lengua, etcétera— son titulares de 

aquéllos.18

• La persona, considerada tanto individual como colectivamente, 

es su titular. Los derechos humanos tutelan los intereses de la 

16 Gil Rendón, Raymundo, "El ombudsman y los derechos humanos", Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
(coord.), Derecho procesal constitucional, 4a. ed., México, Porrúa/Colegio de Secretarios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2003, t. II, p. 1445.
17 Pinto, Mónica, Temas de derechos humanos, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2008, p. 13.
18 Badeni, Gregorio, Nuevos derechos y garantías constitucionales, Buenos Aires, Ad-hoc, 1995, p. 16. 
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persona como individuo, pero también como ser social, y es por ello 

que los grupos de los que forman parte tienen, a su vez, reconocidos 

derechos esenciales. 

• Son necesarios para que la persona tenga una vida digna y 

alcance su pleno desarrollo. Concretan las exigencias de dignidad 

de la persona, pues ésta requiere gozar efectivamente de ellos para 

alcanzar sus fines y tener un desarrollo integral, como individuo y 

como miembro de una sociedad.19

 Por tanto, "la dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos 

los derechos humanos",20 como se reconoce en el criterio aislado 

emitido por el Alto Tribunal funcionando en Pleno, que se transcribe 

a continuación:

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECO

NOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS 

FUNDAMENTALES.—El artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad 

humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la 

dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que 

19 Peces-Barba, Gregorio, Derechos fundamentales, 3a. ed., Madrid, Latina Universitaria, 1980, p. 60.
20 Tesis I.5o.C.131 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 
2010, p. 2273. Reg. IUS. 164,084.
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debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho 

absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el 

derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona hu-

mana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto 

son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su perso-

nalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la 

vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, 

a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y 

el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos de-

rechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución 

General de la República, están implícitos en los tratados internacionales 

suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos 

derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo 

a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su 

dignidad.21

• Deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. No se trata 

de prerrogativas concedidas por el Estado, sino connaturales a la 

persona, razón por la cual el orden jurídico positivo debe reconocerlos 

y establecer mecanismos que los garanticen, teniendo el poder pú-

blico la obligación de respetarlos, razón por la cual, en opinión de 

Arévalo Álvarez, pueden ser vistos como una "limitación al ejercicio 

del poder estatal para garantizar ciertos bienes jurídicos fundamen-

tales de los miembros de la sociedad y evitar que sean atropellados 

por el poder público".22

21 Tesis P. LXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 
2009, p. 8. Reg. IUS. 165,813. 
22 Arévalo Álvarez, Luis Ernesto, op. cit., p. 27.
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2. Marco jurídico
a. Derecho internacional

Si bien anteriormente la protección de los derechos humanos era una cues-
tión que atañía exclusivamente al ámbito interno de los Estados, el fin de la 
Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio radical al respecto, pues 
surgió entre éstos la convicción de que el respeto de los derechos de la persona 
no era una cuestión exclusiva de cada uno de ellos, sino del interés general de 
la comunidad internacional, iniciándose así la llamada internacionalización23 
de los derechos humanos.24 

A partir de ese momento, proliferó la celebración de tratados internacionales 
sobre derechos humanos, al grado de que, hoy en día, todos los Estados han 
ratificado al menos uno de los instrumentos en la materia,25 reflejándose de 
esta forma su consentimiento para establecer obligaciones jurídicas que, inde-
pendientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, se compro-
meten a cumplir, en aras de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.26

23 En opinión de Bidart Campos "la internacionalización de los derechos del hombre ya no va a significar 
una pretensión de atribuirlos al hombre en todas partes y en cualquier tiempo, por sobre la historia, el lugar, la 
circunstancia, etcétera, sino la acción práctica de declararlos y protegerlos en el esfera del derecho inter-
nacional mediante pactos, tratados o convenciones". Bidart Campos, Germán J., op. cit., p. 38.
24 Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., pp. 190-191; García Ramírez, Sergio, Los 
derechos humanos y la jurisdicción interamericana, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2002, serie Doctrina jurídica, núm. 106, pp. 3-10; Sepúlveda, César, Estudios sobre derecho internacional y 
derechos humanos, México, CNDH, 1991, colección Manuales 1991/7, p. 17; Núñez Palacios, Susana, "Clasifi-
cación de los derechos humanos", Derechos humanos. Órgano informativo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, México, núm. 30, marzo-abril 1998, p. 22; y, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, México, CNDH, 1996, p. 23.
25 http://www.ohchr.org/Sp/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
26 Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. 
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Por lo que hace a nuestro país, es de señalar que "ha compartido el interés de 

la comunidad internacional, en cuanto a la necesaria previsión y respeto de los 

derechos humanos, partiendo del principio de universalidad que los rige", y es 

en ese sentido que "ha jugado un papel activo en este campo dada la gran 

cantidad de instrumentos internacionales que ha suscrito",27 de entre los cuales 

pueden mencionarse los siguientes:28

De carácter general

Nombre Publicación en el D.O.F.

Carta de la Organización de los Estados 
Americanos.

13/01/1949

Carta de las Naciones Unidas. 09/10/1946

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos Pacto de San José de Costa 
Rica.

07/05/1981

Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas.

25/08/2000

Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia.

09/10/1946

Carta de las Naciones Unidas. 09/10/1946

27 Facultad de investigación 1/2007 (Dictamen). Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, febrero de 2010, p. 149. Reg. IUS. 21,995.
28 Relación elaborada por la Secretaría General de Acuerdos, la Coordinación de Asesores de la Presi-
dencia y el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consultable en: http://www.scjn.gob.mx/2010/Paginas/PrincipalV2010.aspx.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. 

20/05/1981
F. de E. 22/06/1981

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

12/05/1981

Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Socia- 
les y Culturales Protocolo de San Salvador. 

01/09/1998

Protocolo Facultativo del Pacto Inter na - cio-
nal de Derechos Civiles y Políticos. 

03/05/2002

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polí- 
ticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte.

26/10/2007

Asilo

Nombre Publicación D.O.F.

Convención sobre Asilo Diplomático. 05/04/1957

Convención sobre Asilo Político. 10/04/1936

Convención sobre Asilo Territorial. 04/05/1981

Convención sobre Asilo. 19/03/1929

Derecho Internacional Humanitario

 Nombre Publicación D.O.F.

Convención Internacional contra la 
Toma de Rehenes.

29/07/1987
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Convención sobre Deberes y 
Derechos de los Estados en Caso 
de Luchas Civiles.

18/03/1929

Convención sobre la Imprescriptibili-
dad de los Crímenes de Guerra y de 
los Crímenes de Lesa Humanidad.

22/04/2002

Convenio I de Ginebra para Mejorar la 
Suerte de los Heridos y Enfermos de 
las Fuerzas Armadas en Campaña.

23/06/1953

Convenio II de Ginebra para Mejorar 
la Suerte de los Heridos, Enfermos y 
Náufragos de las Fuerzas Armadas 
en el Mar.

23/06/1953

Convenio III de Ginebra relativo al 
Trato de los Prisioneros de Guerra.

23/06/1953

Convenio IV de Ginebra relativo a la 
Protección de Personas Civiles en 
Tiempo de Guerra.

23/06/1953

Protocolo Adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
relativo a la aprobación de un Signo 
Distintivo Adicional.

05/01/2009

Segundo Protocolo de la Convención 
de La Haya de 1954 sobre la 
Protección de los Bienes Culturales 
en Caso de Conflicto Armado.

14/04/2004
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Desaparición forzada 

Nombre Publicación D.O.F.

Convención Interamericana Sobre 
Desaparición Forzada de Personas.

06/05/2002

Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.

22/06/2011

Discapacitados

Nombre  Publicación D.O.F 

Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad.

12/03/2001

Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

02/05/2008

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

02/05/2008

Discriminación racial

Nombre Publicación D.O.F.

Convención Internacional contra el 
Apartheid en los Deportes.

17/09/1987
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial.

13/06/1975

Convención Internacional sobre la 
Represión y el Castigo del Crimen 
de Apartheid.

03/04/1980

Declaración para el Reconocimiento 
de la Competencia del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
Racial establecida en la Conven- 
ción Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial.

03/05/2002

Educación y cultura

Nombre Publicación D.O.F.

Convención sobre la Orientación 
Pacífica de la Enseñanza.

17/06/1938

Convención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales.

26/02/2007

 

Esclavitud

Nombre Publicación D.O.F.

Convención Relativa a la Esclavitud. 13/09/1935



Los derechos humanos y su protección por el Poder Judicial de la Federación

17

Convención Suplementaria sobre la 
Abolición de la Esclavitud, la Trata de 
Esclavos y las Instituciones y Prácticas 
Análogas a la Esclavitud.

24/06/1960

Protocolo para modificar la Convención 
relativa a la Esclavitud firmada en 
Ginebra, Suiza, el 25 de septiembre 
de 1926.

11/05/1955

Genocidio

Nombre Publicación D.O.F.

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

11/10/1952

Medio ambiente

Nombre Publicación D.O.F.

Acuerdo de Cooperación Ambiental 
de América del Norte.

21/12/1993

Acuerdo de Cooperación Ambiental 
entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Canadá.

28/01/1991

Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación en los 
Países Afectados por Sequía Grave o 
Desertificación, en Particular en África.

1/06/1995
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convención Interamericana para 
la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas.

29/11/2000

Convención Internacional para 
la Reglamentación de la Caza de la 
Ballena.

6/11/1949

Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

7/05/2011

Convención para la Protección de la 
Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los Países 
de América.

29/05/1942

Convención relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas.

29/08/1986

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

6/03/1992

Convenio de Basilea sobre 
el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación.

22/03/1989

Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes.

17/05/2004
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Convenio de Rótterdam para la 
Aplicación del Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo 
a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligros objeto de Comercio 
Internacional.

10/09/1998

Convenio de Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono.

22/03/1985

Convenio Interamericano de Lucha 
contra la Langosta, firmado en 
Montevideo.

26/02/1948

Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por los Buques, 1973.

08/07/1992

Convenio Internacional Relativo a la 
Intervención en Alta Mar en Casos de 
Accidentes que Causen una Contami-
nación por Hidrocarburos.

25/05/1976

Convenio Internacional sobre Coope-
ración, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos.

06/02/1995

Convenio Internacional sobre el Control 
de los Sistemas Antiincrustantes 
Perjudiciales de los Buques, adoptado 
en Londres, el cinco de octubre de dos 
mil uno. 

19/11/2008

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 7/05/1993
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convenio sobre la Prevención de 
la Contaminación del Mar por 
Vertimiento de Desechos y otras 
Materias.

16/07/1975

Enmienda a los Artículos 6 y 7 de la 
Convención relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional Especial-
mente como Hábitat de Aves Acuáticas.

28/01/1993

Enmienda al Protocolo de Montreal 
Relativo a las Sustancias que agotan 
la Capa de Ozono.

27/12/1991

Enmienda de Beijing que modifica el 
Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de 
ozono, adoptada el tres de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve por 
la XI conferencia de las partes.

26/10/2007

Enmiendas del Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan 
la Capa de Ozono, 1987, adoptadas 
durante la novena reunión de las 
partes, celebrada en Montreal del 
quince al diecisiete de septiembre 
de mil novecientos noventa y siete.

06/09/2006

Modificaciones al Protocolo 
de Montreal Relativo a las Sustancias 
que agotan la Capa de Ozono.

24/10/1994
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Protocolo a la Convención Internacional 
para la Reglamentación de la Caza de 
la Ballena.

09/04/1959

Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques.

07/07/1992

Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

28/10/2003

Protocolo de Kyoto a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

24/11/2000
F. de E. 08/12/2008

Protocolo de Montreal relativo a las 
Sustancias Agotadoras de la Capa 
de Ozono.

12/02/1990

Protocolo relativo a la Intervención en 
Alta Mar en Casos de Contaminación 
por Sustancias Distintas de los 
Hidrocarburos.

19/05/1980

Menores

 Nombre Publicación D.O.F.

Convención Interamericana 
sobre Conflictos de Leyes en materia 
de Adopción de Menores.

21/08/1987
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convención sobre el Consentimiento 

para el Matrimonio, la Edad  

Mínima para Contraer Matrimonio y  

el Registro de los Matrimonios.

19/04/1983

Convención sobre la Protección de 

Menores y la Cooperación en Materia 

de Adopción Internacional. 

24/10/1994

Convención sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores.

06/03/1992

Convención sobre los Derechos 

del Niño.

25/01/1991

Enmienda al párrafo 2 del artículo 

43 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.

01/06/1998

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo 

a la Participación de Niños en los 

Conflictos Armados.

03/05/2002

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo 

a la Venta de Niños, la Prostitución 

Infantil y la Utilización de los Niños 

en la Pornografía.

22/04/2002
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Migración

Nombre Publicación D.O.F.

Acuerdo de Cooperación entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la 
República Francesa relativo a la 
Readmisión de Personas.

27/08/1998

Constitución de la Organización 
Internacional para las Migraciones.

09/08/2002

Minorías y pueblos indígenas

  Nombre Publicación D.O.F.

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes. 

24/01/1991

Convenio Constitutivo del Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe.

25/10/1993

Mujeres

Nombre Publicación D.O.F.

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Convención 
de Belém do Pará.

19/01/1999
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convención Interamericana sobre Con- 

cesión de los Derechos Políticos a la 

Mujer.

29/04/1981

Convención Interamericana sobre 

la Concesión de los Derechos Civiles 

a la Mujer. 

16/11/1954

Convención Internacional para la 

Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores.

25/01/1936

Convención Internacional relativa a 

la Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad.

21/06/1938

Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer.

12/05/1981

Convención sobre la Nacionalidad 

de la Mujer Casada.

25/10/1979

Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer.

28/04/1981

Convención sobre Nacionalidad de 

la Mujer.

18/04/1936

Convención Internacional con Objeto 

de Asegurar una Protección Eficaz 

Contra el Tráfico Criminal Conocido 

Bajo el Nombre de Trata de Blancas

20/06/1956



Los derechos humanos y su protección por el Poder Judicial de la Federación

25

Convenio para la Represión de la Trata 
de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena.

19/06/1956

 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer.

03/05/2002

Protocolo que modifica el Convenio 
para la Represión de la Trata de 
Mujeres y Menores del 30 de 
septiembre de 1921 y el Convenio 
para la Represión de la Trata de 
Mujeres Mayores de Edad, del 11 de 
octubre de 1933.

19/10/1949

Penal internacional

Nombre Publicación D.O.F.

Acuerdo sobre Privilegios 
e Inmunidades de la Corte Penal 
Internacional.

26/10/2007

Convención Interamericana contra 
la Corrupción.

09/01/1998

Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales.

27/09/1999
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional.

31/12/2005

Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional.

10/04/2003

Propiedad intelectual

Nombre Publicación D.O.F.

Acta de Bruselas que completa 
la Convención de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas del 9 de septiembre de 1886, 
completada en París, en 1896, Berlín 
1908, Berna 1914 y Roma 1928 y 
revisada en Bruselas el 26 de junio 
de 1948.

20/12/1968

Acta de Paris del Convenio de Berna 
para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas.

24/01/1975

Acuerdo de Viena por el que se 
establece una Clasificación Interna-
cional de los Elementos Figurativos de 
las Marcas.

23/03/2001
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Acuerdo de Viena por el que se 
Establece una Clasificación Interna-
cional de los Elementos Figurativos de 
las Marcas.

23/03/2001

Arreglo de Estrasburgo relativo a 
la Clasificación Internacional de 
Patentes.

23/03/2001

Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional, 
del treinta y uno de octubre de mil 
novecientos cincuenta y ocho, revisado 
en Estocolmo el catorce de julio de mil 
novecientos sesenta y siete y modificado 
el veintiocho de septiembre de mil nove- 
cientos setenta y nueve y su Reglamento 
adoptado el cinco de octubre de mil 
novecientos setenta y seis.

23/03/2001

Arreglo de Locarno que establece una 
Clasificación Internacional para los 
Dibujos y Modelos Industriales.

23/03/2001

Arreglo de Niza relativo a la Clasifi-
cación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas.

10/04/2001

Convención entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Francesa 
para la Protección de los Derechos de 
Autor de las Obras Musicales de sus 
Nacionales.

30/11/1951
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convención Interamericana sobre 
Derechos de Autor en Obras Literarias, 
Científicas y Artísticas.

24/10/1947

Convención Internacional sobre la 
Protección de los Artistas Intérpretes 
o Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organismos 
de Radiodifusión.

27/05/1964

 

Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

28/03/2006

Convención sobre Propiedad Literaria 
y Artística, suscrita en la Cuarta 
Conferencia Internacional Americana.

23/04/1964

Convención Universal sobre Derecho 
de Autor.

9/03/1976

Convención Universal Sobre Derecho 
de Autor.

6/06/1957

Convenio de París para la Protección 
de la Propiedad Industrial.

11/07/1964

Acta de Revisión del Convenio de Paris 
para la Protección de la Propiedad 
Industrial

27/07/1976

Convenio de Propiedad Literaria, 
Científica y Artística.

14/05/1925

Convenio entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el

26/08/1955
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Gobierno del Reino de Dinamarca para 
la Protección Mutua de las Obras de 
sus Autores, Compositores y Artistas.

Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Federal 
de Alemania para la Protección de 
los Derechos de Autor de las Obras 
Musicales de sus Nacionales.

30/04/1956

Convenio para la Protección de los 
Productores de Fonogramas contra 
la Reproducción no Autorizada de 
sus Fonogramas.

08/02/1974

Convenio que establece la Organi-
zación Mundial de la Propiedad 
Intelectual firmado en Estocolmo 
el 14 de julio de 1967.

08/07/1975

Modificaciones del Reglamento del 
Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes (PCT) adoptadas el 29 de 
septiembre de 2008 por la Asamblea 
de la Unión Internacional de Coope-
ración en materia de Patentes (Unión 
PCT) en su trigésimo octavo periodo 
de sesiones (22° extraordinario), 
celebrado del 22 al 30 de septiembre 
de 2008, vigentes a partir del 1 de 
julio de 2009.

03/08/2009



30

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tratado de Budapest sobre el 
Reconocimiento Internacional del 
Depósito de Microorganismos a los 
Fines del Procedimiento en materia 
de Patentes.

10/04/2001

Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PTC) y su Reglamento.

31/12/1994

Tratado de la OMPI sobre Derecho 
de Autor.

15/03/2002

Tratado sobre el Registro Internacional 
de Obras Audiovisuales.

09/08/1991

 

Refugiados

Nombre Publicación D.O.F.

Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados. 

25/08/2000

Protocolo sobre el Estatuto de los 
Refugiados.

25/08/2000

Salud

Nombre Publicación D.O.F.

Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco.

25/02/2005

Código Sanitario Pan-americano. 28/06/1929
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Protocolo anexo al Código Sanitario 
Panamericano.

15/11/1954

Tortura

Nombre Publicación D.O.F.

Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes. 

06/03/1986

Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura. 

11/09/1987

Declaración para el Reconocimiento 
por parte de México de la competencia 
del Comité contra la Tortura, estable-
cido en la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, adoptada 
por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el diez de diciembre 
de mil novecientos ochenta y cuatro.

03/05/2002

Enmiendas a los artículos 17, párrafo 7 
y 18, párrafo 5, de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes del 
diez de diciembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, adoptadas en Nueva 
York, el ocho de septiembre de mil 
novecientos noventa y dos.

03/05/2002
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el dieciocho de 
diciembre de dos mil dos.

15/06/2006

 

Trabajo

Nombre Publicación D.O.F.

Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte.

21/12/1993

Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus 
familiares.

13/08/1999

Convenio Internacional del Trabajo 
No. 12 Relativo a la Indemnización por 
Accidente del Trabajo en la Agricultura, 
firmado en Ginebra, Suiza.

31/12/1937

Convenio Internacional del Trabajo No. 13 
Relativo al Empleo de la Cerusa en la 
Pintura, firmado en Ginebra, Suiza.

11/03/1938

Convenio Internacional del Trabajo 
No. 14 Relativo a la Aplicación del 
Descanso Semanal en las Empresas 
Industriales, firmado en Ginebra, Suiza.

16/03/1938
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Convenio Internacional del Trabajo No. 16 
Relativo al Examen Médico Obligatorio 
de Menores Empleados a Bordo de 
Buques, firmado en Ginebra, Suiza.

23/04/1938

Convenio Internacional del Trabajo No. 21 
Relativo a la Simplificación de la 
Inspección de los emigrantes a Bordo de 
los Buques, firmado en Ginebra, Suiza.

28/04/1938

Convenio Internacional del Trabajo 
No. 27 Relativo a la Indicación del Peso 
en los Grandes Fardos Transportados 
por Barco, firmado en Ginebra, Suiza.

12/08/1935

Convenio 56, Relativo al Seguro de 
Enfermedad de la Gente de Mar, 
firmado en Ginebra, Suiza.

5/03/1984

Convenio 58 que Fija la Edad Mínima 
de Admisión de los Niños al Trabajo 
Marítimo.

03/12/1948

Convenio 87, relativo a la Libertad Sin-  
dical y a la Protección al Derecho 
Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948, 
por la XXXI Conferencia Internacional 
del Trabajo, en San Francisco, 
California.

16/10/1950

Convenio 95 de la Organización 
Internacional del Trabajo, Relativo a 
la Protección del Salario.

12/12/1955
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convenio número 90 Relativo al Trabajo 
Nocturno de los Niños en la Industria.

19/07/1956
F. de .E. 11/09/1956

Convenio Internacional del Trabajo 
No. 99 Relativo a los Métodos para la 
Fijación de Salarios Mínimos en la Agri-
cultura, firmado en Ginebra, Suiza.

28/10/1952

Convenio 100, relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra 
Masculina y la Mano de Obra 
Femenina por un Trabajo de Igual Valor.

09/10/1952

Convenio 105 Relativo a la Abolición 
del Trabajo Forzoso.

21/08/1959
F. de E. 17/09/1959

Convenio Internacional del Trabajo 
No. 106 Relativo al Descanso Semanal 
en el Comercio y en las Oficinas, 
firmado en Ginebra, Suiza.

21/08/1959

Convenio 111, Relativo a la Discrimina-
ción en Materia de Empleo y Ocupación.

11/08/1962

Convenio 112 Relativo a la Edad 
Mínima de Admisión al Trabajo de los 
Pescadores.

25/10/1961

Convenio Numero 134 Relativo a la 
Prevención de los Accidentes del 
Trabajo de la Gente de Mar.

21/01/1975

Convenio 135, Relativo a la Protección y 
Facilidades que deben Otorgarse a los

21/01/1975
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Representantes de los Trabajadores 
en la Empresa.

Convenio 144 Sobre Consultas Tripar- 
titas para Promover la Aplicación de las 
Normas Internacionales del Trabajo.

28/11/1978

Convenio 150 Sobre la Administración 
del Trabajo: Cometido, Funciones y 
Organización.

13/05/1982

Convenio 153 Sobre Duración del 
Trabajo y Periodos de Descanso en 
los Transportes por Carretera.

14/05/1982

Convenio 155 Sobre Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Medio Ambiente de 
Trabajo.

06/03/1984
F. de E. 05/04/1984

Convenio 159 de la Organización 
Internacional del Trabajo, Sobre la 
Readaptación Profesional y el Empleo 
de Personas Inválidas.

22/04/2002

Convenio 161 Sobre los Servicios de 
Salud en el Trabajo.

13/04/1987

Convenio 170 Sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos 
en el Trabajo

04/12/1992

Convenio 172 Sobre las Condiciones 
de Trabajo en los Hoteles, Restaurantes 
y Establecimientos Similares.

05/08/1993
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convenio 182 Sobre la Prohibición de 
las Peores Formas de Trabajo Infantil 
y la Acción Inmediata para su 
Eliminación.

07/03/2001

Convenio sobre el Empleo de Mujeres 
en Trabajos Subterráneos en las Minas 
de Todas Clases

21/04/1938 

 

Como puede observarse, son muchos los compromisos internacionales en 

materia de derechos humanos que nuestro país ha adoptado, y es de resaltar 

que, según lo establecido en el artículo 1o. de nuestra Norma Fundamental, 

"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", de manera que, como lo ha precisado el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Los tratados en derechos humanos suscritos por México se entienden como am-

pliación de los derechos que reconoce la Constitución Federal, circunstancia 

que se explica si se considera el principio de universalidad que rige en la materia y, 

además, que la Carta Magna, en su artículo 15, sujeta la autorización de éstos, en 

materia de derechos humanos, a respetar como mínimo los derechos y garan-

tías en ella consagrados. Así, se cumple cabalmente la complementariedad  

de los tratados internacionales en derechos humanos, pues los derechos y ga-

rantías otorgados en la Constitución se amplían en atención a lo dispuesto en 

esos instrumentos.

En este orden de ideas, hablar de derechos humanos y de las consecuentes garan-

tías que de ellos derivan, necesariamente implica un ejercicio referencial entre la 
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Ley Fundamental y los instrumentos internacionales en la materia suscritos  

por México.29

Por tanto, en nuestro sistema jurídico los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos tienen una jerarquía especial, como lo manifiesta  

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo 

Primer Circuito en el criterio aislado que enseguida se transcribe: 

TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUS

CITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A 

NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.—Los tratados o convenciones suscritos por el 

Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos 

internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Funda-

mental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el 

objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho 

subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de 

defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las auto-

ridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden 

ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.30

b. Derecho interno

Desde tiempos precortesianos, en el Imperio Azteca, se protegían ciertos dere-

chos que actualmente se reconocen como derechos humanos. Por ejemplo, la 

29 Facultad de investigación 1/2007 (Dictamen), loc. cit. 
30 Tesis XI.1o.A.T.45 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, mayo de 
2010, p. 2079. Reg. IUS. 164,509. 
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mujer azteca tenía derecho a la propiedad y podía reclamar justicia ante el 

Consejo. Por otra parte, existía una suerte de contratación de servicios, donde 

se podía reconocer la libertad de trabajo y el derecho a una justa retribución.31

Más tarde, durante la Colonia, y pese al absolutismo de los reyes españoles, 

éstos suavizan su actuación para con sus súbditos, en virtud de principios reli-

giosos y morales producto de la evangelización de los aborígenes, lo que da 

lugar a una tendencia de protección hacia los habitantes originarios de la Nueva 

España, como lo revelan los preceptos protectores de los aborígenes, conteni-

dos en las Leyes de Indias.32

Con la expedición, en 1812, de la Constitución de Cádiz —Constitución Política de 

la Monarquía Española—, cambia el régimen jurídico-político de la Nueva España, 

pues en ella se fijan las bases del constitucionalismo moderno, caracterizado por 

principios como los de soberanía popular y división de poderes.33 En este Texto 

Fundamental no se incluye un apartado especial destinado a los derechos de la 

persona; sin embargo, sí se reconocen éstos, y muestra de ello se encuentra en 

el artículo 4o. de la propia Constitución, cuyo contenido es el siguiente:

Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la 

libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos 

que la componen.34

31 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías individuales. Parte general, México, SCJN, 2004, 
colección Garantías individuales, núm. 1, p. 42.
32 Ibídem, pp. 42-43. 
33 Ibídem, pp. 43-44.
34 Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México 1808-2005, 24a. ed., México, Porrúa, 2005, p. 60.
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La Constitución de 1814, inspirada en la Declaración Francesa de 1789, contie-

ne, en su capítulo V, intitulado "De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad 

de los Ciudadanos",35 un amplio catálogo de derechos,36 precisándose, en el 

artículo 24 del Texto Constitucional, lo siguiente:

Art. 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el 

goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de 

estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las 

asociaciones políticas.37

La primera Constitución del México independiente, es decir, la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, no incluye una declara-

ción de derechos, pero sí hace referencia a algunos de ellos, por ejemplo, a la 

libertad de expresión e imprenta, a la inviolabilidad del domicilio, a la prohibi-

ción de detenciones sin orden judicial, a la no confiscación de bienes, a lo no 

aplicación de leyes retroactivas y al acceso a la justicia.38

En cambio, las Leyes Supremas de 1836 y 1843 comprenden amplios catálo-

gos de derechos de las personas. La primera de ellas, esto es, las Bases y Leyes 

Constitucionales de la República Mexicana, en su artículo 2º., dispone:

35 Quintana Roldán, Carlos F., y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., pp. 31-32
36 Comprende: la inviolabilidad del domicilio; el derecho de propiedad; el derecho de reclamar ante el 
Estado las arbitrariedades e injusticias sufridas; la libertad de industria y comercio; el derecho a la instruc-
ción necesaria a todos; la libertad de expresión y la libertad de imprenta.
37 Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 34.
38 Quintana Roldán, Carlos F., y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., p. 31; y, Tena Ramírez, Felipe, op. cit., 
pp. 168-195.
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2º A todos los transeúntes, estantes y habitantes del Territorio mexicano, mientras 

respeten la religión y las leyes del país, la nación les guardará y hará guardar los 

derechos que legítimamente les correspondan: el derecho de gentes y el interna-

cional designan cuáles son los extrangeros: una ley constitucional declarará los 

particulares al ciudadano mexicano.39 

Por su parte, la Constitución de 1843, que lleva por título el de Bases Orgáni-

cas de la República Mexicana, enlista, en su 9o., un conjunto de derechos de 

los habitantes de la República.

El Acta Constitutita y de Reformas de 1847 restablece el sistema federal y res-

tituye la vigencia de la Constitución de 1824 y, por lo que hace a los derechos de 

la persona, en su artículo 5o., precisa: 

Art. 5º— Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, 

una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad é igualdad de que 

gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas 

efectivas.40

La Constitución Federal de 1857, en cuyo texto se advierte la influencia del  

liberalismo e individualismo propios del siglo XIX, incluye, en el Título Prime-

ro, Sección I, denominada "De los derechos del hombre", varios artículos desti-

nados a reconocer los derechos humanos fundamentales, preceptos de entre 

los cuales es de resaltar el siguiente: 

39 Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 203.
40 Ibídem, p. 472.
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Art. 1º El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y 

objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes 

y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga 

la presente Constitución.41

Finalmente, la Constitución de 1917 es, a nivel mundial, una de las primeras 

que contiene un catálogo de derechos esenciales de los individuos, pero, ade-

más, con el objeto de proteger a los sectores de la sociedad que, por su especial 

situación de desventaja, requieren de mayor protección, como es el caso de 

los trabajadores, los campesinos y los indígenas, comprende también los dere-

chos sociales, siendo pionera en el mundo en consignar este tipo de derechos.42

Cabe señalar, que la Constitución vigente, desde su promulgación, se refiere a 

los derechos de la persona, individualmente considerada, como "garantías 

individuales"; sin embargo, en virtud de la reforma constitucional publicada en 

el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2010 el concepto anterior fue 

sustituido por el de derechos humanos, como se advierte de la nueva deno-

minación del Capítulo Primero del Título Primero —De los derechos humanos 

y sus garantías— y, sobre todo, del contenido del artículo 1o. constitucional, 

que es el siguiente:

Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los dere-

chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacio nales 

41 Ibídem, p. 607.
42 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías individuales. Parte general, op. cit., p. 45; y, 
Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., p. 37. 
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de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protec-

ción, 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 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 confor-

midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancio-

nar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que esta-

blezca 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 liber-

tad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

géne ro, 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.

Es así, que desde que nuestro país alcanza su independencia es en los Textos 

Fundamentales donde se prevén los derechos de la persona, y actualmente 

son los preceptos de la Constitución en los que, de manera prioritaria, se reco-

nocen, los que se enlistan a continuación:
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Artículo 1

Derecho a gozar de los derechos humanos y de las garantías para su •	
protección.
Derecho a que no se restrinja ni se suspenda el ejercicio de los derechos •	
humanos, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.
Derecho a que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten •	
favoreciendo en todo tiempo a la persona.
Derecho a que se prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violacio-•	
nes a los derechos humanos.
Derecho a la igualdad ante la ley.•	
Derecho a no ser sometido a esclavitud. •	
Derecho a la no discriminación. •	

Artículo 2

Derechos de los indígenas.•	

Artículo 3

Derecho a recibir educación. •	

Artículo 4

Derecho a la vida.•	
Derecho a la igualdad del varón y la mujer. •	
Derecho a la protección de la familia.•	
Derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.•	
Derecho a la protección de la salud.•	
Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de  •	
la persona.
Derecho a una vivienda digna y decorosa.•	
Derechos de la niñez. •	
Derecho al acceso a la cultura.•	
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Artículo 5

Derecho a la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo.•	

Artículo 6

Derecho a la libre manifestación de las ideas.•	
Derecho de réplica. •	
Derecho de acceso a la información. •	
Derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. •	
Derecho de rectificación de datos personales. •	

Artículo 7

Derecho a escribir y a publicar escritos.•	
Derecho a la no censura previa.•	

Artículo 8

Derecho de petición y pronta respuesta.•	

Artículo 9

Derecho de asociarse y de reunirse.•	

Artículo 10

Derecho a poseer y a portar armas. •	

Artículo 11

Derecho de circulación y residencia.•	
Derecho a solicitar asilo y a recibir refugio.•	

Artículo 13

Derecho a no ser juzgado por leyes privativas o por tribunales especiales.•	
Derecho de las personas que no pertenecen al Ejército a no ser juzgadas por •	
tribunales militares.
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 Artículo 14

Derecho a la no retroactividad de la ley.•	
Derecho de previa audiencia en tratándose de actos privativos.•	
Derecho a que en juicio se cumplan las formalidades esenciales del pro-•	
cedimiento. 
Derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal.•	
Derecho de legalidad en materia civil.•	

Artículo 15

Derecho de los reos políticos y de los delincuentes que hayan tenido la condi-•	
ción de esclavos en el país en que delinquieron a no ser extraditados. 

Artículo 16

Derecho a que todo acto de molestia conste por escrito, provenga de autoridad •	
competente y se encuentre debidamente fundado y motivado.
Derecho a la protección de datos personales, y al acceso, rectificación y can-•	
celación de éstos.
Derecho a no ser privado de la libertad personal sino es por las causas y  •	
en las condiciones previstas en la ley.
Derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.•	
Derecho del inculpado a que la autoridad que ejecute una orden judicial  •	
de aprehensión lo ponga sin dilación alguna a disposición de un Juez.
Derecho del indiciado detenido en flagrancia a ser puesto sin demora a dis-•	
posición de la autoridad. 
Derecho del indiciado a no ser retenido arbitrariamente, y a que la retención •	
no exceda del plazo legal.
Derecho a no ser molestado al interior del domicilio, salvo en los casos de •	
excepción expresamente previstos en la ley.
Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.•	
Derecho a que la correspondencia esté libre de registros.•	
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Artículo 17

Derecho a la administración de justicia pronta, completa, imparcial y  •	
gratuita.
Derecho a contar con mecanismos alternativos de solución de con-•	
troversias.
Derecho a la plena ejecución de las resoluciones.•	
Derecho a contar con un servicio de defensoría pública de calidad. •	
Derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil.•	

Artículo 18

Derecho a la libertad durante el proceso.•	
Derecho de las personas procesadas a ser separadas de las sentenciadas.•	
Derecho de las mujeres a compurgar sus penas en lugares separados de los •	
destinados a los hombres.
Derecho de los adolescentes a que se desarrolle un sistema integral de •	
justicia en el que se les garanticen tanto los derechos de que toda perso-
na goza, como aquellos que, en su calidad de menores, les han sido re-
conocidos.
Derecho de los menores de doce años que hayan cometido un delito a  •	
ser sujetos únicamente a rehabilitación y asistencia social.
Derecho de los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren •	
compurgando penas en países extranjeros, a ser trasladados a la República 
para que cumplan sus condenas.
Derecho de los sentenciados de nacionalidad extranjera a ser trasladados al •	
país de su origen o residencia. 
Derecho de los sentenciados a compurgar sus penas en los centros peni-•	
tenciarios más cercanos a su domicilio. 
Derecho de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada  •	
a tener comunicación con su defensor. 
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Artículo 19

Derecho a que las detenciones ante autoridad judicial no excedan del  •	
plazo previsto al efecto, sin que ello se justifique con un auto de vinculación 
a proceso.
Derecho a que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional, •	
sólo en los casos y circunstancias expresamente previstos en la Norma 
Fundamental.
Derecho del indiciado a que no se prolongue el plazo de la detención, sino •	
sólo cuando es él quien lo solicita.
Derecho a que el proceso se siga únicamente por el o los hechos delictivos •	
señalados en el auto de vinculación a proceso.
Derecho a que todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones sea •	
corregido por la ley y reprimido por la autoridad.

Artículo 20

Derecho a que el proceso penal sea oral y acusatorio y a que en él se obser-•	
ven los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad 
e inmediación.
Derechos del imputado.•	
Derechos de la víctima y del ofendido. •	

Artículo 21

Derecho a ejercer la acción penal en los casos expresamente previstos en la •	
ley.
Derecho a que sólo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique  •	
y establezca su duración.
Derecho a que las infracciones administrativas únicamente sean sancio-•	
nadas con multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de 
la comunidad.
Derecho a que las multas se fijen de manera proporcional.•	
Derecho a la seguridad pública.•	
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Artículo 22

Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas o trascendentales.•	

Derecho a que las penas sean proporcionales al delito sancionado y al bien •	

jurídico afectado.

Artículo 23

Derecho a que el juicio criminal no tenga más de tres instancias.•	

Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. •	

Derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver de la instancia.•	

Artículo 24

Derecho a la libertad de creencias y de culto.•	

Artículo 25

Derecho a que la rectoría del desarrollo nacional garantice que éste sea in-•	

tegral y sustentable, que fortalezca la soberanía, el régimen democrático y 

que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una 

más justa distribución de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Derecho a que el Estado, al planear la actividad económica nacional, res-•	

pete el marco de libertades previsto en la Constitución.

Derecho a que las empresas se sujeten a las modalidades que dicte el inte-•	

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

como a que cuiden su conservación y el medio ambiente.

Derecho a que en la ley se establezcan mecanismos que faciliten la organi-•	

zación y la expansión de la actividad económica del sector social.

Derecho a que la ley aliente y proteja la actividad económica realizada por •	

particulares.
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Artículo 26

Derecho a que el Estado, a través de un sistema de planeación democrática •	
del desarrollo nacional, imprima solidez, dinamismo, permanencia y equi-
dad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratiza-
ción política, social y cultural de la Nación.

Artículo 27

Derecho a la propiedad privada.•	
Derecho a que las expropiaciones sólo se hagan por causa de utilidad pública •	
y mediante indemnización.
Derecho a que la propiedad privada sólo se sujete a las modalidades que •	
dicte el interés público.
Derecho a que se regule el aprovechamiento de los elementos naturales •	
susceptibles de apropiación, a fin de que se logre una justa distribución de 
la riqueza pública, su conservación, el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
Derecho a adquirir, en los términos previstos al efecto, el dominio de las •	
tierras y aguas de la Nación.
Derechos de los núcleos de población ejidales y comunales, y de los ejidata-•	
rios y comuneros.
Derechos de los campesinos.•	

Artículo 28

Derecho a la libre concurrencia. •	
Derecho de los consumidores a ser protegidos por la ley.•	

Artículo 29

Derecho a que el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías sólo se •	

restrinjan o suspendan en los casos y términos previstos en la Constitución.
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Derecho a que ciertas prerrogativas de la persona no puedan suspenderse •	

o restringirse. 

Derecho a que en la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos •	

humanos se observen los principios de legalidad, racionalidad, proclama-

ción, publicidad y no discriminación.

Artículo 31

Derecho a que las contribuciones para el gasto público se fijen en la ley, •	

y se sujeten a los principios de proporcionalidad y equidad.

Artículo 33

Derecho de los extranjeros a gozar de los derechos humanos y de sus  •	

garantías.

Artículo 34

Derecho a la ciudadanía.•	

Artículo 35

Derechos políticos.•	

Artículo 123

Derechos de los trabajadores.•	

Como se advierte, el catálogo de derechos humanos que incluye nuestra Ley 

Suprema es muy amplio —abarca cerca de una cuarta parte del articulado 

total de que consta el texto constitucional—; no obstante ello, como ha queda-

do manifestado, se complementa con los que se encuentran previstos en los 

instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
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3. Características

Como ha quedado señalado, los derechos humanos constituyen un grupo de 

derechos que se diferencian de los demás en virtud de sus atributos particu-

lares,43 entre los cuales pueden mencionarse:44

• Inherentes al hombre. El hombre es titular de estos derechos por 

su sola condición, "los tiene y los ostenta por su propia naturaleza y 

dignidad",45 por lo que, como lo señala Bidart Campos, "cada hombre 

y todo hombre es sujeto de estos derechos porque es parte de la 

especie humana".46

• Universales. Se extienden a todo el género humano, sin distingo 

alguno y, por ello, no se encuentran encasillados dentro del territorio 

43 Staines Vega, Graciela C., op. cit., p. 1. 
44 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La protección no jurisdiccional de los derechos humanos, 
op. cit., pp. 10-13; Pinto, Mónica, op. cit., p. 13; Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., op. 
cit., pp. 21-24; Gil Rendón, Raymundo, op. cit., p. 1447; Contreras Nieto, Miguel Ángel, 10 temas de derechos 
humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 99; Lara Ponte, Rodolfo, 
op. cit., p. 173; Madrazo, Jorge, Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano, México, FCE, 1993, p. 10; 
Fappiano, Óscar L., El derecho de los derechos humanos, Buenos Aires, Depalma, 1997, pp. 39-53; Morales 
Gil de la Torre, Héctor, Derechos humanos. Dignidad y conflicto, México, Universidad Iberoamericana, 1996, 
p. 39; Herrera Ortiz, Margarita, op. cit., pp. 12-13; Labrada Rubio, Valle, Introducción a la teoría de los derechos 
humanos: Fundamento. Historia, España, Civitas, 1998, pp. 27-28; Díez Quintana, Juan Antonio, Medios de 
impugnación constitucionales respecto a la violación de los derechos humanos, México, Pac, 2001, pp. 36-37; 
Corzo Sosa, Edgar, La justicia constitucional en la defensa de los derechos humanos, México, UNAM, 
1992, pp. 64-65; http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm; Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, "Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos", Defensor. 
Órgano oficial de difusión de la Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal, México, año VII, núm. 6, 
junio de 2009, p. 38, Bidart Campos, Germán J., op. cit., pp. 30-34; Arévalo Álvarez, Luis Ernesto, op. cit., 
p. 61; y, http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
45 Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., p. 21; y, Gozaíni, Osvaldo Alfredo, 
op. cit., p. 18.
46 Bidart Campos, Germán J., op. cit., p. 3.
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de un Estado, sino que van más allá de las fronteras de cualquier 

país, por lo que no pueden invocarse diferencias de regímenes polí-

ticos, sociales o culturales para menoscabarlos o desconocerlos.

• Indivisibles. Constituyen un todo que no puede escindirse, por lo 

que su respeto y protección deben hacerse desde una perspectiva 

integral.

• Interdependientes. Se encuentran interrelacionados, por lo que 

el disfrute de unos está íntimamente vinculado con el goce de los 

otros y, de igual manera, la privación de un derecho afecta el disfrute 

de los demás, motivo por el cual la Organización de las Naciones 

Unidas, en su resolución 41/128 ha señalado que "debe darse igual 

atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y pro-

tección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales".47

• Progresivos. Están en constante desarrollo, porque concretan las 

exigencias de la dignidad de la persona humana en cada momento 

histórico, exigencias que no son estáticas, sino que aumentan se gún 

el progreso social, cultural, económico o industrial de la comunidad.

 Así, su identificación y precisión son producto histórico del desa-

rrollo de la conciencia humana y la organización social, y es por ello 

que se dice, constituyen un conjunto de exigencias inherentes a  

la dignidad del hombre "cuyo contenido se enriquece a lo largo de la 

historia del hombre mismo".48

47 Resolución 41/128, adoptada por la ONU. Fappiano, Óscar L., op. cit., p. 43.
48 Núñez Palacios, Susana, op. cit., p. 21. 
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• No discriminatorios. Se rigen por los principios de igualdad y no 

discriminación, conforme a los cuales "todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos",49 de manera que la 

sola pertenencia a la especie humana es condición suficiente para 

gozar de ellos, sin distingo.

• Contenido axiológico. Se apoyan en valores éticos y principios 

axio lógicos que han sido reconocidos por los Estados en normas de 

derecho positivo nacionales o internacionales.

• Democráticos. Están basados en principios de igualdad ante la ley, 

libertad y justicia.

• Irreversibles. Una vez que son formalmente reconocidos no pueden 

suprimirse, sino que quedan integrados, de manera definitiva, a la 

categoría de derechos inherentes al hombre.

• Irrenunciables. El ser humano no puede privarse de ellos, ni aun 

de manera voluntaria. 

• Imprescriptibles. No se extinguen o pierden por la actualización 

de condición alguna, ni por el transcurso del tiempo, por lo que tam-

bién se dice que son supratemporales, al estar por encima del tiempo 

y del Estado mismo. 

• Inalienables. Al ser derechos de los que todo ser humano debe 

gozar, no pueden ser sujetos a transacción alguna, lo que implica que 

no son negociables, enajenables o transferibles.

• Se traducen en límites a la actuación de los funcionarios pú

blicos. Los derechos humanos definen aquella área que es propia 

49 Véase artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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de la dignidad de las personas, y que debe ser respetada por las 

autoridades, lo que implica que se constituyen y garantizan frente al 

poder público.

• Se reconocen y protegen tanto en el orden jurídico nacional 
como en el internacional. Por lo que hace al ámbito interno, se 

reconocen, por regla general, en normas de carácter constitucional 

y, en el orden internacional, se prevén en todo tipo de instrumentos 

internacionales —declaraciones, convenciones, pactos o tratados—, 

en los cuales no sólo se enumeran, sino que también se contemplan 

mecanismos e instrumentos para su defensa.

4. Clasificación

La doctrina suele clasificar a los derechos humanos con base en distintos 

criterios,50 entre ellos, los que se mencionan a continuación:

• Por su objeto y contenido.51 Desde el punto de vista de su objeto 

inmediato o directo de tutela suele hablarse de:52

50 Se habla de una gran cantidad de clasificaciones así, por ejemplo, Maurice Duverger se refiere a los 
derechos humanos como libertades públicas de los gobernados, y las cataloga en: a) libertades-límites —que 
son aquellas que definen un coto cerrado a la actividad gubernamental— y b) libertades-oposición —son las 
que procuran medios de oposición al gobierno para evitar que su imperio sea demasiado fuerte—. Por su 
parte, Carl Loewenstein los clasifica en: a) libertades civiles en sentido propio; b) derechos de autodetermi-
nación económica; y, c) libertades políticas fundamentales. Cfr. Núñez Palacios, Susana, op. cit., pp. 25-29.
51 Este criterio de clasificación es el adoptado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los derechos humanos de los mexicanos. Un estudio 
comparativo, op. cit., pp. 16-17.
52 Idem; y, Rodríguez y Rodríguez, Jesús, "Derechos humanos", Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Diccionario Jurídico Mexicano, 11a. ed., México, Porrúa/UNAM, 2007, t. D-H, pp. 1268-1269; Arévalo Álvarez, 
Luis Ernesto, op. cit., pp. 75-79; y, Núñez Palacios, Susana, op. cit., p. 104.
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- Derechos civiles. Garantizan a los seres humanos, en cuanto 

individuos, el goce de los bienes jurídicos básicos de la perso na. 

Se refieren a derechos como a la vida, a la libertad, a la inte-

gridad, a la nacionalidad y al nombre.

- Derechos políticos. Son los que tienen que ver con la participa-

ción en la vida pública, como el derecho al sufragio y a ejercer 

cargos públicos.

- Derechos económicos, sociales y culturales. Comprenden los 

derechos de desenvolvimiento personal y algunos otros que 

—inspirándose en los principios de seguridad y justicia socia-

les—, implican prestaciones positivas del Estado, las cuales 

redundan en beneficio de un individuo, sector, grupo social o 

de la comunidad entera, o bien, aseguran determinadas condi-

ciones de vida a sectores débiles o marginados. Integran este 

grupo, entre otros, los derechos a la propiedad, a la seguridad 

económica, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, al 

trabajo, a la seguridad social, a la salud, a participar en la vida 

cultural del país, a gozar de los beneficios de la ciencia y a la 

investigación científica, literaria y artística.53

• En atención a los intereses que salvaguardan. Desde el punto de 

vista del tipo de intereses que protegen pueden ser:

53 En opinión de Arévalo Álvarez, son los derechos que "ponen a cargo del Estado la obligación de garan-
tizar efectivamente a todos los habitantes el goce de la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 
social". Arévalo Álvarez, Luis Ernesto, op. cit., p. 76.
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- Individuales. Tutelan los intereses de la persona como indivi-

duo, de manera que se relacionan con la integridad y dignidad 

humanas.54

- Sociales. Protegen al hombre como ser social, así como a los 

grupos de los que forma parte.55

- Colectivos o difusos. Protegen intereses que por su propia natu-

raleza pertenecen a la comunidad, y no a un individuo en lo 

particular.

 Cabe señalar, que en nuestro sistema jurídico se encuentran tutela-

dos derechos de estas tres clases, pues, como lo ha manifestado 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, de la Ley Funda-

mental y de los instrumentos internacionales en la materia suscritos 

por México: 

 … derivan derechos y libertades básicos vinculados directamente con la 

integridad y dignidad humana, que inciden en la satisfacción de ciertas 

necesidades fundamentales inherentes a la naturaleza que los distingue: 

la humana. En tal rubro se comprenden: el derecho a la vida, a la integri-

dad de la persona, prohibición de tortura, igualdad y no discriminación, 

libertad de procreación, libertad de pensamiento, libertad de expresión y 

religiosa, por mencionar algunos.

Sin embargo, considerando la naturaleza del ser humano, también se ha 

estimado necesario el reconocimiento de ciertas prerrogativas que le 

permitan acceder a bienes fundamentales para su desarrollo econó-

mico, social y cultural, verbigracia: vivienda digna y decorosa, salud,  

54 Se les identifica también como "derechos civiles".
55 Se les designa generalmente con el término "derechos económicos, sociales y culturales".
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seguridad social, educación, cultura, trabajo y derechos políticos; y otros 

más, dada su naturaleza de ente colectivo, por ejemplo: el derecho al 

medio ambiente y a la paz.

En suma, el marco normativo en materia de derechos humanos, aspira a 

la plenitud del ser humano, reconociendo los derechos indispensables 

para una vida digna, atendiendo a su condición humana, disponiendo para 

ello las condiciones suficientes y necesarias para su pleno desarrollo, en 

donde se cuentan los mencionados derechos individuales, sociales, eco-

nómicos, culturales y colectivos. 56

• Por la actuación de la autoridad. Desde el punto de vista de la 

forma en que las autoridades estatales deben actuar para hacerlos 

efectivos se clasifican en:57

- Positivos. Las autoridades estatales, para garantizar el goce o 

disfrute del derecho, deben tener una conducta activa, es decir, 

deben realizar prestaciones de dar o hacer. 

- Negativos. Las autoridades, para respetar los derechos huma-

nos, asumen una actitud pasiva, de no hacer o de no prohibir.

• Por sus sujetos. Si bien todos los seres humanos, por su propia 

naturaleza, son titulares de derechos humanos, se ha determinado 

que existen algunas personas que por sus circunstancias concretas 

—como puede ser su condición social, cultural o física—, o bien, por 

su situación en determinadas relaciones sociales, requieren una 

56 Facultad de investigación 1/2007 (Dictamen), loc. cit.
57 Herrera Ortiz, Margarita, op. cit., pp. 43 y 44.
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protección especial, motivo por el cual a estas personas, para que 
superen la situación de desventaja en que se encuentran, les han 
sido reconocidos ciertos derechos especiales.58

 Es por esta razón, que los derechos humanos se clasifican también 
en atención a la categoría de sujetos que son titulares de ellos, y es 
así que puede hablarse, por ejemplo, de las siguientes especies: 59

- Derechos de las mujeres.
- Derechos de los niños.
- Derechos de los indígenas.
- Derechos de los discapacitados.
- Derechos de las personas de la tercera edad.
- Derechos de los trabajadores.
- Derechos de las personas detenidas.

Sin embargo, la clasificación más conocida de los derechos humanos es 
aquella que los agrupa en generaciones, y que toma como criterio su progre-
sivo reconocimiento y protección, esto es, las etapas de su evolución, y es así 

que se habla de las siguientes categorías de derechos: 60

58 González Contró, Mónica, Derechos humanos de los niños una propuesta de fundamentación, México, 
IIJ/UNAM, 2008, serie Doctrina Jurídica, núm. 425, pp. 333-335.
59 Véase http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm. 
60 Aguilar Cuevas, Magdalena, "Las tres generaciones de los derechos humanos", Derechos Humanos. 
Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, núm. 30, marzo-abril 1998, 
pp. 93-102; Labrada Rubio, Valle, op. cit., pp. 122-125; Lara Ponte, Rodolfo, op. cit., pp. 8-10; Gozaíni, Osvaldo 
Alfredo, op. cit., pp. 13-15; Rodríguez y Rodríguez, Jesús, op. cit., p. 1064; Pinto, Mónica, op. cit., pp. 3-4; 
Contreras Nieto, Miguel Ángel, op. cit., pp. 101-102; Gil Rendón, Raymundo, op. cit., pp. 1440-1443; Corzo 
Sosa, Edgar, op. cit., p. 64; Gómez Sánchez, Yolanda (coord.), op. cit., p. 145; http://www.cndh.org.mx/losdh/
losdh.htm; Bidart Campos, Germán J., op. cit., pp. 189-191; Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, 
Norma D., op. cit., pp. 18-19; y, Núñez Palacios, Susana, op. cit., pp. 103-108.
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• Primera generación. Son los derechos más antiguos en su desa rrollo 

normativo. Surgen con la Revolución Francesa, como rebelión contra el 

absolutismo del monarca y origen del constitucionalismo clásico. 

El hombre comienza a tomar conciencia de que para poder convivir 

conforme a las ideas liberales, debe gozar de ciertas prerrogativas 

que, en términos generales, se traducen en el respeto por parte del 

Estado a la esfera de la libertad y autonomía de la persona humana.

 Esta generación comprende los derechos civiles y políticos, también 

denominados libertades fundamentales, que se caracterizan porque 

su exigibilidad es inmediata y su satisfacción conlleva a una con-

ducta pasiva por parte del Estado, quien tiene que respetarlos y no 

impedirlos.

 Se integra, entre otros, por los siguientes derechos:61 

- Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin 

distinción de raza, color, idioma, posición social o económica.

- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu-

ridad jurídica.

- Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.

- Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.

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

inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, 

psíquico o moral.

61 Aguilar Cuevas, Magdalena, op. cit., pp. 95-96; y, http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm.
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- Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, 
familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su 
honra o reputación.

- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia.

- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
- En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.
- Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir 

el número de hijos que desean tener.
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

religión.
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-

sión de ideas.
- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asocia-

ción pacífica.
- Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su perso-

nalidad jurídica.
- Todas las personas son iguales ante la ley.
- Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado.
- Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por 

un tribunal imparcial.
- Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se pre-

suma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley.

- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

país.
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- Toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido a cargos pú-

blicos en su país.

- Toda persona tiene derecho a participar en elecciones demo-

cráticas.

• Segunda generación. Surge con el constitucionalismo social, 

durante los primeros años del siglo XX,62 y la constituyen derechos 

económicos, sociales y culturales.

 Esta clase de derechos, según lo ha manifestado Bidart Campos, 

busca "satisfacer necesidades humanas cuyo logro no está siempre 

al alcance de los recursos individuales de todos, pretende políticas 

de bienestar, asigna funcionalidad social a los derechos, acentúa a 

veces sus limitaciones, deja de lado la originaria versión individua-

lista del liberalismo, presta atención a la solidaridad social, propen-

de al desarrollo, toma como horizonte al Estado social de derecho 

o de democracia social y, en síntesis, acoge la idea de que la dignidad 

de la persona humana requiere condiciones de vida sociopolítica y 

personal a las que un Estado ... debe propender, ayudar y estimular 

con eficacia dentro de la legitimidad democrática".63

 Por tanto, se trata de derechos que, en términos generales, preten den 

satisfacer las necesidades materiales más elementales de la per so-

na humana, y cuyo goce efectivo debe ser asegurado por el Es tado, 

quien, a tal efecto, debe adoptar una conducta activa, pues la 

62 La Constitución Mexicana de 1917 fue la primera en el mundo que incluyó los derechos sociales.
63 Bidart Campos, Germán J., op. cit., p. 190.
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efectividad de estos derechos requiere de prestaciones positivas por 

parte del Estado,64 prestaciones que sólo están condicionadas a las 

posibilidades económicas de éste. 

 Luego, "mientras los derechos civiles y políticos suponen en lo esen-

cial un deber de abstención del Estado, los económicos, sociales y 

culturales implican un hacer estatal que brinde los servicios, las 

prestaciones y los medios necesarios para que puedan existir".65

 Forman parte de esta generación los siguientes derechos:66 

- Toda persona tiene derecho a la propiedad, sea individual o 

colectiva. 

- Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.

- Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equita-

tivas y satisfactorias.

- Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa 

de sus intereses.

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

asegure a ella y a su familia, salud, alimentación, vestido, vivien-

da, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

- Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.

- Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho 

a cuidados y asistencia especiales.

64 Gil Rendón, Raymundo, op. cit., p. 1440; y, Navarrete Montes de Oca, Tarcisio, et al., op. cit., p. 20.
65 Gros Espiell, Cit. por Núñez Palacios, Susana, op. cit., p. 107.
66 Aguilar Cuevas, Magdalena, op. cit., p. 97; y, http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm.
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- Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades.

- La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

- Toda persona tiene derecho a la seguridad pública.

- Los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación 

que habrán de darle a sus hijos.

- Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural del 

país.

- Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la 

ciencia.

- Toda persona tiene derecho a la investigación científica, litera-

ria y artística.

• Tercera generación. Se les denomina también derechos de los 

pueblos o derechos de solidaridad,67 pues surgen como respuesta 

a la necesidad de colaboración entre las naciones.

 Se reconocen a raíz de los acontecimientos ocurridos antes y du-

rante la Segunda Guerra Mundial, pero se promueven de manera 

más clara a partir de la década de los años sesenta, para incentivar 

el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en 

67 A la tercera generación de derechos humanos también se le conoce como "derechos difusos", "dere-
chos transpersonales" o "derechos supraindividuales", toda vez que protegen a la persona pero con una 
generalidad tal que es difícil apreciarlos solamente en su característica individualizada, sus destinatarios 
tienen un interés difuso para su actualización en tanto integrantes de grupos humanos y sociedades que 
pueblan la tierra o una región de ésta, lo que aparece como más allá del mero interés individual. Quintana 
Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., p. 19.
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un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas nacio-

nes de la comunidad internacional.68 

 Los derechos que conforman esta generación se refieren no sólo al 

hombre como individuo o como miembro de una clase social, sino 

como ente colectivo, y por ello sólo pueden hacerse efectivos a través 

de la cooperación internacional.69

 Estos derechos "requiere(n) un no hacer de la autoridad a efecto de 

no inhibir su libre ejercicio, pero necesitan también un hacer estatal 

(políticas de desarrollo, de paz, de defensa del medio ambiente, etc.). 

Pero exigen también una acción de la comunidad internacional, ya 

que no puede haber desarrollo, ni consiguientemente vigencia efec-

tiva de estos derechos de la tercera generación, sin una acción 

internacional correlativa".70

 Algunos de los derechos que forman parte de esta generación son:71

- Al desarrollo económico.

- A la solidaridad

- A la autodeterminación.

- A la independencia económica y política.

- A la identidad nacional y cultural.

68 Navarrete Montes de Oca, Tarcisio, et al., op. cit., p. 20; y, cfr. González R. Arnaíz, Graciano (coord.), 
Derechos humanos. La condición humana en la sociedad tecnológica, España, Tecnos, 1999.
69 Hay autores que se niegan a tratar a este tercer grupo como auténticos o tradicionales derechos huma-
nos, por lo que los consideran como simples "normas programáticas" que no alcanzan la categoría plena de 
los verdaderos derechos humanos. Navarrete Montes de Oca, Tarcisio, et al., op. cit., p. 20.
70 Gros Espiell, Cit. por Núñez Palacios, Susana, op. cit., p. 107.
71 Aguilar Cuevas, Magdalena, op. cit., p. 99; y, http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm.
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- A la paz.

- A la coexistencia pacífica.

- Al entendimiento y confianza.

- A la cooperación internacional y regional.

- A la justicia internacional.

- Al uso de los avances de la ciencia y la tecnología.

- A la solución de los problemas alimenticios, demográficos, edu-

cativos y ecológicos.

- A un medio ambiente sano.

- A beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.

- Al desarrollo que permita una vida digna.

- A la protección del consumidor.

Como puede advertirse, la clasificación de los derechos por generaciones  

que, como ha quedado señalado, es la más reconocida y utilizada, es de carácter 

histórico, y ha sido explicada por Rodríguez y Rodríguez de la siguiente manera:

La noción de los derechos humanos es en gran parte ... producto de la historia y 

de la civilización y, por tanto, sujeta a evolución y modificación.—De hecho, tam-

bién la concepción de los derechos humanos ha conocido varias etapas. Así, el 

concepto de los derechos humanos fue, en su origen, un concepto político que se 

traducía en el respeto por parte del Estado de una esfera de libertad y autonomía 

de la persona humana. En otros términos, el Estado estaba obligado a no intervenir 

en esta esfera de los "derechos civiles", o sea, de los derechos que miran a la pro-

tección de la vida, libertad, seguridad e integridad física y moral de la persona  

humana. Estos derechos provienen, en su conjunto, de una concepción indivi-

dualista.—En la etapa siguiente, el hombre no está opuesto ya al Estado, sino que 

participa en la estructuración política de la sociedad a la que pertenece, ejerciendo 
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sus derechos políticos dentro del Estado.—Finalmente, la aparición de la noción de 

derechos económicos, sociales y culturales, formando una categoría distinta, es 

un fenómeno más reciente. El goce efectivo de estos derechos debe ser asegurado 

por el Estado o por su intermediación. En esta perspectiva, el Estado es el promotor 

y garante del bienestar económico y social. Mientras que, con anterioridad, el Esta-

do representaba ante todo la autoridad responsable de la protección y del mante-

nimiento del orden público y de la seguridad de todos, el Estado moderno es, o 

debería ser, un instrumento al servicio de todas las personas que dependan de  

su jurisdicción, que les permita el pleno desarrollo de sus facultades tanto a nivel 

individual como colectivo.72

5. Sujetos

Todo derecho lleva implícita una obligación, pues de lo contrario el derecho 

en cuestión carece de sentido y efectividad, "porque su goce y ejercicio no  

es abastecido con ninguna prestación de persona alguna determinada",73 y es 

precisamente esta correspondencia derecho-obligación la que da lugar a que 

frente al titular del derecho haya un sujeto constreñido a satisfacerlo.

Así, la existencia de un derecho implica la constitución de una relación jurí-

dica en virtud de la cual una persona —sujeto activo— tiene la aptitud de exigir 

la satisfacción de su interés, y otra persona —sujeto pasivo— tiene el deber de 

satisfacer tal interés, a través de una prestación de contenido positivo, de dar 

o hacer, o de contenido negativo, de no hacer.74

72 Rodríguez y Rodríguez, Jesús, op. cit., pp. 1268-1269.
73 Bidart Campos, Germán J., op. cit., p. 7.
74 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 205-216, Sexta Parte, p. 271. Reg. IUS. 247,873; 
y, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1988, p. 302. 
Reg. IUS. 230,150.
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Los derechos humanos, por tanto, presuponen la existencia de dos sujetos: 
uno activo y uno pasivo, pues, como lo señala Bidart Campos, "no se agotan en 
alguna capacidad del titular sino que —por ser precisamente derechos— se 
tienen en relación de alteridad frente a otro u otros, que son los sujetos pasivos 
cargados con una obligación, un deber, un débito, que es la prestación cuyo 
cumplimiento da satisfacción al derecho del sujeto activo".75

El sujeto activo, derechohabiente de esta clase de derechos es, como ha que-
dado señalado, el hombre, en cuanto miembro de la especie humana, quien 
tiene la titularidad, ejercicio y garantía de aquéllos; mientras que el sujeto pa-
sivo, obligado o deudor, es el Estado, de manera que "la noción de derechos 
humanos ... conlleva ínsita la relación Estado-individuo. Si el último es el titular 
de los derechos protegidos, el primero es su garante".76

El que el Estado sea el sujeto pasivo de los derechos humanos obedece a que 
con su reconocimiento se busca, precisamente, poner límites al poder público 
en aras del pleno desarrollo de la persona,77 razón por la cual estos derechos 
se conciben como una "limitación al ejercicio del poder estatal para garantizar 
ciertos bienes jurídicos fundamentales de los miembros de la sociedad y evi-
tar que sean atropellados por el poder público".78

En este tenor, "históricamente, la doctrina de los derechos del hombre los opuso 
al Estado en cuanto agresor potencial para prevenir o subsanar las violaciones 

75 Bidart Campos, Germán J., op. cit., p. 7.
76 Pinto, Mónica, op. cit., p. 10.
77 Arévalo Álvarez, Luis Ernesto, op. cit., 1997, p. 64.
78 Ibídem, p. 27.
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de que fuera autor", y si bien en un principio, éste "tenía como obligación frente 
al hombre titular de los derechos, una prestación negativa o de omisión: abs-
tenerse de vulnerarlos, de impedir su ejercicio, de ponerles obstáculos", posterior-
mente, del débito de abstención se llegó a otros positivos, de dar o de hacer.79

En términos generales, puede establecerse que las obligaciones que el Estado 
tiene en materia de derechos humanos, son las siguientes:80

• Respetarlos. La obligación del Estado de respetar los derechos hu-
manos implica "la limitación al ejercicio del poder estatal con el objeto 
de evitar que se lleven a cabo actos que vulneren la dignidad de los 
seres humanos", limitación que "deriva del respeto a las garantías y 
prerrogativas que emanan de los atributos inherentes a la naturaleza 
humana, las cuales son superiores al poder del Estado".81 

 Por ende, este deber puede verse como la obligación de abstenerse 
de realizar conductas violatorias de derechos humanos, o de no 
interferir en su disfrute, y por eso la existencia de una violación a 
ellos imputable al Estado significa la inobservancia de este deber. 

79 Bidart Campos, Germán J., op. cit., p. 14.
80 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de  
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, CDHDF, 
2008, serie Documentos oficiales, núm. 5, pp. 13-19; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
"Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos", Defensor. Órgano oficial 
de difusión de la Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal, op. cit., pp. 39 y 40; Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, La protección no jurisdiccional de los derechos humanos, op. cit., pp. 23-24; Arévalo 
Álvarez, Luis Ernesto, op. cit., pp. 61-66; Fappiano, Óscar L., op. cit., p. 43; Pinto, Mónica, op. cit., p. 47; y, 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
81 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de 
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, CDHDF, 
2008, serie Documentos oficiales, núm. 5, p. 14.
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• Protegerlos o garantizarlos. Los Estados deben organizar su apa-

rato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de 

las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para asegu-

rar jurídicamente el libre, pleno y efectivo ejercicio de los derechos 

humanos. 

 Como consecuencia de esta obligación, el Estado tiene los siguientes 

deberes:

- Prevenir. Debe hacer uso de todos los medios posibles y razo-

nables que le permitan evitar las violaciones a los derechos 

humanos. 

- Investigar y sancionar. Ha de llevar a cabo investigaciones 

serias sobre violaciones a derechos humanos para, en su caso, 

sancionar a las autoridades responsables. 

- Restablecer y reparar. En la medida de lo posible, debe volver 

las cosas al estado en que se encontraban antes de la viola-

ción, así como remediar las consecuencias que ésta haya 

generado.

• Hacerlos efectivos. Debe proveer y mantener las condiciones nece-

sarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, 

las personas puedan realmente gozar de todos sus derechos o, lo 

que es lo mismo, debe adoptar medidas positivas, de índole legis-

lativa, judicial, administrativa, financiera, educativa y social, que 

faciliten el disfrute de los derechos humanos a todas las personas 

que se encuentren en su territorio.
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Resulta así, que el papel del Estado en materia de derechos humanos se ha 

ampliado considerablemente, pues su función ya no se limita a un no hacer, 

esto es, a abstenerse de realizar conductas que los transgredan, sino que, como 

lo establece el párrafo tercero del artículo 1o. de nuestra Ley Funda mental, 

"todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos", y, en 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que esta blezca la ley.82

82 Intervención de la Ministra Olga M. Sánchez Cordero de García Villegas en la sesión pública ordinaria 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 5 de julio de 2011. 
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E"El sistema jurídico mexicano presenta un conjunto de 

instituciones y mecanismos legales que tienen como fina-

lidad hacer vigentes y en su caso defender el estricto apego 

de las autoridades al respeto de los derechos humanos, 

tanto en el orden federal, como en asuntos de tipo local y 

municipal".83

Los referidos mecanismos e instrumentos pueden ser de 

tipo jurisdiccional o no jurisdiccional e, incluso, no guber-

namental.

Sin embargo, en la presente obra únicamente se hará 

refe rencia a los medios de protección de los derechos 

humanos de los que conoce el Poder Judicial de la Fede-

ración, medios de defensa que participan del carácter 

jurisdiccional, y que son:

83 Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., op. cit., p. 68.
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- Juicio de amparo

- Controversia constitucional

- Acción de inconstitucionalidad

- Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano

- Juicio de revisión constitucional electoral

Cabe señalar que si bien a través de los referidos medios de defensa pueden 

impugnarse diversos tipos de actos, así como que el objeto directo o inme diato 

de ellos no es, en todos los casos, la protección o salvaguarda de los dere-

chos de la persona, al tener como finalidad salvaguardar el orden constitucio-

nal, protegen también, de manera relevante, al ser humano, cuyo bienestar es 

el fin último y razón de ser del Estado. 

Al respecto, resulta ilustrativo el criterio emitido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que establece:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE 

LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVAN

TE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE 

LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.—El análisis sistemático del contenido 

de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reve-

la que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de 

defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de ma-

nera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de 

aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales que cons-

tituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, 
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especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido pro-

ceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su 

parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, 

forma de estado federal, representativo y democrático, así como la división de pode-

res, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan 

y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. 

Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerroga-

tivas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política 

y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y 

políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus inte-

grantes, por constituir el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática 

de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control 

constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben 

servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admi-

tirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, 

irían en contra del pueblo soberano.84

1. Juicio de amparo

Es el medio protector por excelencia de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Es-

tado Mexicano es parte o, como lo han reconocido los tribunales de la Fede-

ración, "el medio de control constitucional consagrado por antonomasia 

para defender los derechos fundamentales de los gobernados"85 y, en esa 

84 Tesis P./J. 101/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, septiembre de 
1999, p. 708. Reg. IUS. 193,257.
85 Tesis I.7o.A.479 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, octubre de 
2006, p. 1458. Reg. IUS. 174,053; tesis XVII.25 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
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medida, "para que el gobernado haga frente a las arbitrariedades del poder 
público".86

Por ello, ha sido conceptuado como "un medio de control de la constituciona-
lidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad 
estatal de carácter definitivo que estimen violatorios de sus garantías indivi-
duales o que, en su perjuicio, vulneren el régimen de competencias entre la 
Federación y los Estados o el Distrito Federal, con el objeto de que se les resti-
tuya en el goce de sus garantías conculcadas".87 

Encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107 de la Norma Suprema. En el 
primero de ellos se establece la procedencia constitucional de dicho juicio, 
al señalar que pueden ser materia de él las controversias que, no versando 
sobre materia electoral, se susciten por:

• Normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 
protección por esta Constitución, así como por los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

• Normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del 
Distrito Federal.

Época, t. XXXII, septiembre de 2010, p. 1173. Reg. IUS. 163,873; y, tesis 1a./J. 107/2007, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, octubre de 2007, p. 112. Reg. IUS. 171,115.
86 Tesis 1a./J. 109/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre de 
2005, p. 307. Reg. IUS. 176,988.
87 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual del justiciable en materia de amparo, México, SCJN, 
2009, p. 19. 
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• Normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del 

Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad 

federal.

Por su parte, en el segundo de los numerales referidos, esto es, en el artículo 

107 constitucional, se establecen las bases fundamentales del juicio de ampa-

ro, como por ejemplo: los requisitos para que proceda; los efectos de sus sen-

tencias; las autoridades jurisdiccionales a las que, según el caso, les compete 

conocer de él; los recursos que pueden interponerse; el cumplimiento de sus 

sentencias; etcétera; bases todas que se reglamentan en la Ley de Amparo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 1936.

Su conocimiento corresponde a los Tribunales de la Federación, pues son la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito y los Juzgados de Distrito las autoridades encargadas de tramitarlo y 

resolverlo.88 

Desde el punto de vista legal, el juicio de amparo puede ser de dos tipos, a saber:89

• Amparo indirecto. Éste procede, según los artículos 107, fracción VII, 

de la Constitución Federal, y 114 de la Ley de Amparo, contra: actos u 

88 En casos excepcionales pueden conocer de ellos los órganos jurisdiccionales locales, a través de la 
llamada jurisdicción concurrente o auxiliar. Véanse artículos 107, fracción XII, de la Constitución Federal, y 
37 y 38 de la Ley de Amparo.
89 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elementos de derecho procesal constitucional, México, SCJN, 
2006, pp. 93-94; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías individuales. Parte general, op. cit., 
pp. 103-104; y, Suprema Corte de Justicia de la Nación, La defensa de la Constitución, México, SCJN, 2005, 
serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano, núm. 5, pp. 75-76.
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omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, o 

bien, que afecten a personas extrañas a él; actos en juicio que sean 

de imposible reparación; normas generales; actos u omisiones de 

autoridad administrativa; leyes o actos de la Federación que vulneren 

o restrinjan la soberanía de los Estados, o de éstos que invadan la de 

aquélla; y, resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no 

ejercicio o el desistimiento de la acción penal. 

 Se promueve ante los Juzgados de Distrito o, excepcionalmente, ante 

los Tribunales Unitarios de Circuito y, dado que, por regla gene ral, se 

compone de dos instancias, se le conoce también como amparo 

biinstancial.

• Amparo directo. En términos de los artículos 107, fracciones III, 

inciso a), y V, de la Norma Suprema y 158 de la Ley de Amparo, proce-

de el amparo en la vía directa contra sentencias definitivas o laudos 

y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales ju-

diciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no 

proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados 

o revocados.

 De éste conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, y normalmente 

se sustancia en una sola instancia, por lo que se le denomina tam-

bién amparo uniinstancial. 

Luego, son éstas las dos especies de juicio de amparo que se reconocen en la 

legislación; sin embargo, debe señalarse que el amparo, sea directo o indirec-

to, tiene dos objetivos primordiales, uno inmediato y otro mediato. El primero 
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de ellos, es decir, el objetivo inmediato o directo, lo constituye la protección 

individualizada del gobernado, pues busca conceder a la persona que lo solicita 

la protección de la Justicia Unión, de manera que sean respetados sus dere-

chos humanos y/o que su esfera jurídica no se vea afectada en razón de inva-

siones competenciales entre la Federación y los Estados. Por su parte, el objeto 

mediato o indirecto del amparo se traduce en la tutela de la Constitución y, en 

general, de todo el sistema jurídico mexicano, a través del derecho de legalidad.90

Por tanto, como lo señala Lara Ponte, el juicio de amparo es una "peculiar insti-

tución" que "tutela, bajo la forma de un proceso judicial, a todo el orden jurídico 

contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad (judicial, administra-

tiva e incluso legislativa) que afecte los derechos individuales".91

2. Controversia constitucional

La controversia constitucional ha sido conceptuada como "el medio de control 

constitucional que se tramita en forma de juicio ante la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación, y que puede ser promovido por algún nivel, poder u órgano 

de gobierno, con el objeto de que sea revisada la constitucionalidad de una 

norma general o acto concreto emitido por alguno de dichos entes públicos y, 

en su caso, declarada su invalidez, por estimarse violatorio del sistema de distri-

bución de competencias o del principio de división de poderes".92

90 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual del justiciable en materia de amparo, op. cit., p. 19. 
91 Lara Ponte, Rodolfo, op. cit., p. 164.
92 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitu-
cionalidad. Análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, México, SCJN, 2009, pp. 16-17.
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Son, por tanto, dos los principales objetivos que se persiguen con este medio 

de control constitucional, a saber:93

• Proteger el ámbito de atribuciones de los órganos del Estado que 

derivan del sistema federal —Federación, Estados, Municipios y 

Distrito Federal—.

• Tutelar el sistema de división de poderes previsto en el artículo 49 

constitucional, conforme al cual "el Supremo Poder de la Federación 

se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial".

Sin embargo, el cumplimiento de estas dos funciones se refleja también en la 

tutela inmediata y directa de toda la Constitución, motivo por el cual la contro-

versia constitucional tiene la naturaleza de un medio de control constitucional 

cuyo fin radica en salvaguardar las disposiciones constitucionales contra actos, 

normas generales o tratados internacionales que pretendan suprimir el orden 

previsto por la Norma Suprema.94 

Asimismo, no debe perderse de vista que en el control de la regularidad cons-

titucional que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuen-

tran siempre latentes e implícitos el pueblo y sus integrantes, por constituir el 

sentido y la razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, 

motivo por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que 

93 Tesis P./J. 40/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, septiembre de 
2002, p. 997. Reg. IUS. 186,044.
94 Hernández Chong Cuy, María Amparo, La defensa jurisdiccional del Municipio y la controversia consti-
tucional, México, Universidad Panamericana, 1997, p. 56.
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"el control de la regularidad constitucional a cargo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación incluye de forma relevante el bienestar de la persona 

humana sujeta al imperio de los entes u órganos de poder".95 

La controversia constitucional encuentra fundamento en el artículo 105, frac-

ción I, de la Norma Suprema, precepto conforme al cual los conflictos que 

pueden ser materia de ella son los que se suscitan entre:

a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b).- La Federación y un municipio;

c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras 

de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del 

Distrito Federal;

d).- Un Estado y otro;

e).- Un Estado y el Distrito Federal;

f).- El Distrito Federal y un municipio;

g).- Dos municipios de diversos Estados;

h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales;

i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos 

o disposiciones generales;

j).- Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus 

actos o disposiciones generales; y

k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de 

sus actos o disposiciones generales.

95 Tesis P./J. 101/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, septiembre de 
1999, p. 708. Reg. IUS. 193,257.
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Luego, como lo manifiesta Cossío Díaz, son tres categorías de conflictos las 

que pueden ser materia de este medio de control constitucional:96

• Conflictos entre distintos órdenes jurídicos con motivo de la consti-

tucionalidad o legalidad de normas generales o individuales.

• Conflictos entre órganos de distintos órdenes jurídicos con motivo de 

la constitucionalidad o legalidad de normas generales o individuales.

• Conflictos entre órganos del mismo orden jurídico con motivo de la 

constitucionalidad de sus normas generales o individuales.

Los sujetos que están legitimados para promoverla son las entidades, poderes 

u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Norma Funda-

mental,97 a los que ya se ha hecho referencia, siendo un requisito ineludible 

para que la controversia resulte procedente, el que quien la promueva tenga 

interés legítimo, requisito éste que se colma cuando existe "una afectación a 

la esfera de atribuciones de las entidades, poderes u órganos legitimados, a su 

es fera jurídica, o solamente un principio de afectación". 98

96 Cossío Díaz, José Ramón, La controversia constitucional, México, Porrúa, 2008, p. 119.
97 A este respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía jurisprudencia, ha determi-
nado que: "el citado precepto no debe interpretarse en un sentido literal o limitativo ni que establezca un 
listado taxativo de los entes, poderes u órganos legitimados para promover controversias constitucionales, 
sino en armonía con las normas que disponen el sistema federal y el principio de división de poderes, con 
la finalidad de que no queden marginados otros supuestos; de ahí que la aplicación del artículo 105, frac-
ción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe favorecer hipótesis de procedencia 
que, aunque no estén previstas expresamente en su texto, sean acordes con la finalidad manifiesta de ese 
medio de control constitucional, que es precisamente salvaguardar las esferas de competencia de los órga-
nos y poderes cuya existencia prevé la Constitución Federal". Tesis P./J. 21/2007, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 1101. Reg. IUS. 170,808.
98 Tesis 2a. XVI/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, febrero de 
2008, p. 1897. Reg. IUS. 170,357.
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En cuanto a su sustanciación —la cual se rige por el título II de la Ley Regla-

mentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y, supletoriamente, por el Código Federal de Pro-

cedimientos Civiles—, debe señalarse que constituye un verdadero juicio entre 

los poderes, entes u órganos que surge, pues comprende las etapas de deman-

da, contestación a ésta, pruebas, alegatos y sentencia.99 

En torno a esta última, es decir, a la sentencia, es de señalarse que puede ser 

de tres tipos: a) estimatoria, si el órgano de control constitucional concluye que 

la norma general o los actos reclamados en la controversia sí atentan contra la 

competencia del órgano o poder promovente y violan, por tanto, la Constitución 

Federal; b) desestimatoria, si, por el contrario, la Corte declara que la norma o 

acto materia de la controversia es constitucional, o bien, en tratándose de nor-

mas generales, no se obtiene la votación requerida para declarar su inconsti-

tucionalidad;100 o, c) de sobreseimiento, si da por concluido el juicio, pero sin 

hacer pronunciamiento alguno sobre la cuestión de constitucionalidad plan-

teada, por sobrevenir o actualizarse durante el desarrollo de aquél alguna causa 

de improcedencia.

Finalmente, es de precisar que la sentencia estimatoria, es decir, la que decla-

ra la inconstitucionalidad de la norma general o acto materia de la controversia, 

99 Tesis P./J. 81/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, diciembre de 
2003, p. 531. Reg. IUS. 182,741; y, Baltazar Robles, Germán E., Controversia constitucional y acción de incons-
titucionalidad, México, Ángel Editor, 2002, p. 45.
100 En términos del penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, se 
requiere una mayoría de por lo menos ocho votos.
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puede ser de efectos particulares o inter partes, lo que implica que se contrae 

a las partes que intervinieron en la controversia; o bien, de efectos generales o 

erga omnes, al producir la invalidez de una norma general, caso éste en que es 

necesario que se satisfagan ciertos requisitos, como son: a) que la materia de 

la controversia sea una norma de carácter general; b) que se trate de una con-

troversia promovida por la Federación en contra de un Estado, Municipio, o el 

Distrito Federal; por un Estado en contra de un Municipio; por el Poder Ejecu-

tivo Federal en contra del Congreso de la Unión, cualquiera de sus Cámaras o 

la Comisión Permanente; por un órgano de gobierno del Distrito Federal en 

contra de otro órgano de igual índole; o, por un poder de un Estado en contra 

de otro de los poderes pertenecientes a la misma entidad federativa; y, c) que 

la resolución sea aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.101

3. Acción de inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad es "un medio de control constitucional a 

través del cual los sujetos expresamente legitimados para ello pueden plantear, 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción entre 

una ley o un tratado internacional, por una parte, y la Constitución Federal, por 

la otra, con miras a que se declare la invalidez, con efectos generales, de la 

norma declarada inconstitucional".102

101 Tesis P. XIV/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, 
p. 1533. Reg. IUS. 172,564; y, tesis P./J. 10/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. IX, abril de 1999, p. 284. Reg. IUS. 194,294.
102 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitu-
cionalidad. Análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 74.
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Así, como lo señala Hernández Chong Cuy y Olvera López es el "medio de con-

trol constitucional que persigue la regularidad constitucional de las normas 

generales", y que "permite el planteamiento de la inconstitucionalidad de una 

norma y la posibilidad de obtener una declaratoria de invalidez con efectos 

generales".103 

Por ende, con este medio de control constitucional lo que se busca es "preser-

var, de modo directo y único, la supremacía constitucional",104 principio conforme 

al cual "la Constitución es la norma cúspide del orden jurídico nacional, fuente 

de validez de todas las normas y actos de autoridad, y base de la unidad del 

sistema normativo".105 

Este medio de control constitucional, cuyo fundamento constitucional se  

en  cuentra en el artículo 105, fracción II, de la Norma Suprema, se distin-

gue, entre otras cosas, por suponer un control abstracto106 —ya que la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación puede analizar la constitucionalidad de una 

norma sin que sea necesaria la existencia de un agravio o la demostración de 

un afectación para conferirle legitimación a la parte promovente—,107 y por 

103 Hernández Chong Cuy, María Amparo, y Juan José, Olvera López, op. cit., pp. 1020-1021.
104 Tesis P./J. 98/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIV, septiembre de 
2001, p. 823. Reg. IUS. 188,899.
105 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jerarquía normativa de los tratados internacionales en el 
derecho mexicano, México, SCJN, 2008, p. 18.
106 "El control abstracto de normas permite verificar la necesidad de la colisión entre normas, sin que 
medie un acto de aplicación". Huerta Ochoa, Carla, "La acción de inconstitucionalidad como control  
abstracto de conflictos normativos" Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año XXXVI, 
núm. 108, septiembre-diciembre 2003, p. 937.
107 Tesis P./J. 81/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, diciembre de 
2003, p. 531. Reg. IUS. 182,741.
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proceder únicamente contra normas generales en sentido material y formal, 

es decir, leyes, o contra tratados internacionales.

La acción de inconstitucionalidad tiene una legitimación activa restringida, 

pues sólo pueden ejercitarla los sujetos que limitativamente se establecen en 

el artículo 105, fracción II, de la Norma Suprema, a saber: 

a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito 

Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en con-

tra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión 

o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, 

estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por 

el Estado Mexicano;

d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los 

órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia 

Asamblea;

f).- Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por con-

ducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o 

locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclu-

sivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del 

Estado que les otorgó el registro.

g).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter 

federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebra-

dos por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren 
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los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados inter-

nacionales de los que México sea parte. Asimismo los organismos de protección  

de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de 

leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal.

Como se advierte de la transcripción anterior, la legitimación para promover la 

acción de inconstitucionalidad depende del tipo de norma cuya inconstitucio-

nalidad se reclama,108 pues, como lo ha señalado el Máximo Tribunal: 

La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legiti-

mados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos 

ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, 

sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende 

impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o 

de tratados internacionales...109

De esta manera, para que la acción resulte procedente es necesario que sea 

un sujeto legitimado para ello quien la interponga, pero, además, deben satis-

facerse otros requisitos, como por ejemplo, que la demanda sea presentada 

dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la 

108 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las controversias constitucionales y las acciones de incons-
titucionalidad. Análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 74.
109 Tesis P./J. 7/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, 
p. 1513. Reg. IUS. 172,641.
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norma110 y que a través de ella se impugne una norma general por estimarse 

contraria a la Constitución, esto último en virtud de que, como lo ha recono-

cido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía jurisprudencia, 

"la intención del Constituyente Permanente, al establecer las acciones de 

inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se 

pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la 

sentencia que se dictara tuviera efectos generales".111

Al igual que las sentencias dictadas en controversias constitucionales, las que 

resuelven acciones de inconstitucionales pueden, en cuanto a su sentido, ser de 

sobreseimiento, desestimatorias o estimatorias, siendo estas últimas las únicas 

que contienen un pronunciamiento sobre el tema de constitucionalidad.

Luego, son precisamente las sentencias estimatorias las que producen efectos 

prácticos, efectos que son de índole general, cuando, por lo menos, ocho de 

los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votan en el sentido 

de declarar la invalidez de la ley o tratado internacional impugnado. 

Es de señalar, que la declaración de invalidez de la norma puede impactar a la 

totalidad de ésta, o bien, sólo a una parte de ella, así como extender sus efectos 

110 Para el cómputo de los plazos se toman en cuenta tanto los días hábiles como los inhábiles, y sólo en 
el caso de que el último día sea inhábil la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente, siempre 
que la ley impugnada no sea de materia electoral, pues en tratándose de ésta todos los días son hábiles. 
Tesis 2a. LXXX/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, junio de 1999, p. 658. 
Reg. IUS. 193,831; y, tesis P./J. 81/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, 
junio de 2001, p. 353. Reg. IUS. 189,541.
111 Tesis P./J. 22/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, abril de 1999, 
p. 257. Reg. IUS. 194,283.
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a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, 

siendo, en todo caso, el Alto Tribunal el que debe precisar tanto los efectos 

que tendrá la sentencia como la fecha a partir de la cual éstos se surtirán. 

Resulta ilustrativo al respecto el criterio jurisprudencial que se transcribe a 

continuación:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUS

TICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DE

TERMI NAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS.— 

De conformidad con el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, las facultades del Máximo Tribunal 

del país para determinar los efectos de las sentencias estimatorias que emite, por 

un lado, comprenden la posibilidad de fijar "todos aquellos elementos necesarios 

para su plena eficacia en el ámbito que corresponda"; por otro lado, deben respe-

tar todo el sistema jurídico constitucional del cual derivan. Ese estado de cosas 

implica que el Alto Tribunal cuenta con un amplio margen de apreciación para 

equilibrar todos los principios, competencias e institutos que pudieran verse 

afectados positiva o negativamente por causa de la expulsión de la norma decla-

rada inconstitucional en el caso de su cono cimiento, de tal suerte que a través  

de los efectos que imprima a su sentencia debe salvaguardar de manera eficaz la 

norma constitucional violada, evitando, al mismo tiempo, generar una situación de 

mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada 

por las normas impugnadas, o invadir injustifica damente el ámbito decisorio esta-

blecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos (federales, estatales 

y/o municipales).112

112 Tesis P./J. 84/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre de 
2007, p. 777. Reg. IUS. 170,879.
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4. Juicio para la protección de los  
derechos políticoelectorales del ciudadano 

Se trata de un "instrumento procesal, paralelo al juicio de amparo, del que los 

ciudadanos pueden valerse para impugnar actos de autoridades electorales que 

hayan resultado violatorios de los derechos que, en materia política, la Constitu-

ción y las leyes otorgan a quienes hayan alcanzado la calidad de ciudada nos",113 

del que conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A través de este medio de defensa, la persona puede impugnar aquellos actos 

de autoridad que estime conculcatorios de sus derechos políticos, los cuales, si 

bien forman parte de sus derechos humanos, no pueden ser salvaguardados 

a través del juicio de amparo. 

Lo anterior se corrobora con el criterio jurisprudencial emitido por la Segun-

da Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el 

siguiente:

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIO

NES DE CARÁCTER ELECTORAL.—El sistema de derecho procesal constitu-

cional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar 

normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, me-

diante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

113 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías individuales. Parte general, op. cit., p. 110; 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, La defensa de la Constitución, op. cit., pp. 84-85; y, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Elementos de derecho procesal constitucional, op. cit., pp. 102-104. 
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instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 

33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las 

Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitu-

cionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se 

instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distin-

tas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de 

los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo 

trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resol-

ver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen 

contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de 

amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter 

electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE 

CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO 

MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", 

incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resul-

ta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley 

de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Cons-

titución Federal.114

En este tenor, es a través del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano que éste puede combatir los actos provenientes de 

autoridades electorales que estime conculcatorios de sus derechos de votar, 

ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políti-

cos del país; pero también de los que, no teniendo tal carácter, se encuentren 

114 Tesis 2a./J. 61/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, abril de 
2011, p. 323. Reg. IUS. 162,431.
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estre chamente vinculados con su ejercicio, y cuya protección sea indispensa-

ble para garantizar su respeto.

Sobre este tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal ha emitido 

el siguiente criterio:

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORA

LES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES 

A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DE

RECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN.—

En conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo dispuesto en los artículos 17, 

segundo párrafo; 35, fracciones I, II y III; 41, fracciones I, segundo párrafo, in fine, y 

IV, primer párrafo, in fine, y 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando directamente se hagan 

valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electo-

rales: I) De votar y ser votado en las elecciones populares; II) De asociarse indivi-

dual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 

país, y III) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, sino tam-

bién cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se en-

cuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos 

político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, 

de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indis-

pensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-

electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia 

completa y a la tutela judicial efectiva.115

115 Tesis 36/2002, Justicia electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera 
Época, p. 40. Reg. IUS. 690.
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El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 

encuentra fundamento en el artículo 99, fracción V, de la Norma Suprema,116  

y se regula en el Libro Tercero —artículos 79 a 85— de la Ley General del Sis-

tema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ordenamiento este 

último en el que se dispone que el juicio procede únicamente en los siguientes 

supuestos:117

a. Cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través 

de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a 

sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos. 

b. Para impugnar los actos y resoluciones por quien teniendo interés 

jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para 

integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.

116 "Art. 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de 
esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judi-
cial de la Federación.
…
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Cons-
titución y según lo disponga la ley, sobre:
…
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudada-
nos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en 
los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción 
del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber 
agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley esta-
blecerá las reglas y plazos aplicables".
117 Véase artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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Son éstos los supuestos en que este medio de impugnación resulta proce-
dente; sin embargo, es de tener presente que, conforme al artículo 80 de la 
mencio nada ley general, para que el ciudadano pueda promoverlo es nece-
sario que:

a. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, 
no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley 
electoral respectiva para ejercer el voto.

b. Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el 
inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores 
de la sección correspondiente a su domicilio.

c. Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de 
electores de la sección correspondiente a su domicilio.

d. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado 
cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea ne-
gado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elec-
ción popular.

e. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en 
forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, 
consideren que se les negó indebidamente su registro como partido 
político o agrupación política.

f. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de 
cualquier otro de sus derechos político-electorales de votar, ser votado, 
asociarse para tomar parte en los asuntos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos. 

g. Considere que los actos o resoluciones del partido político al que 
está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. 
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Finalmente, es de señalar que, en todo caso, el juicio sólo resulta procedente 

cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las 

gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-

electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes 

respectivas establezcan al efecto.

5. Juicio de revisión constitucional electoral

Este medio de defensa, que encuentra su fundamento en el artículo 99, frac-

ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,118 se regula 

en el Libro Cuarto —artículos 86 a 93— de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral. 

A través de él pueden impugnarse únicamente actos o resoluciones de las 

autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y califi-

car los comicios locales o para resolver las controversias surgidas durante 

ellos, siempre y cuando aquéllos satisfagan los requisitos a que se refiere el 

artículo 86 de la referida ley, a saber:

118 "Art. 99. 
…
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Cons-
titución y según lo disponga la ley, sobre:
…
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las 
entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante 
los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final 
de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídica-
mente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente 
fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos". 
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a. Que sean definitivos y firmes.119

b. Que violen algún precepto de la Constitución Federal. 

c. Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el de-

sarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las 

elecciones.

d. Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible 

dentro de los plazos electorales.

e. Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha consti-

tucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la 

toma de posesión de los funcionarios electos.

f. Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas 

establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones 

electorales en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, 

revocado o anulado.

Por tanto, este medio de impugnación sólo resulta procedente cuando el acto 

o resolución impugnada cumple con los anteriores requisitos, pues de lo con-

trario debe desecharse de plano. 

119 Según lo manifestado por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, con este requisito se busca "hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impug-
nación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate 
no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosa-
mente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local 
competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena 
de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la 
ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, 
o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado". Tesis 
23/2000, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, 
p. 8. Reg. IUS. 443.
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Además, su procedencia se encuentra también condicionada a que sea pro-

movido por un sujeto legitimado para ello, carácter éste que se atribuye a los 

partidos políticos, los cuales pueden promoverlo a través de sus representan-

tes legítimos, considerados como tales:

a. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, 

cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado.

b. Los que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional 

al cual le recayó la resolución impugnada.

c. Los que hayan comparecido con el carácter de tercero interesado 

en el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la reso-

lución impugnada.

d. Los que tengan facultades de representación de acuerdo con los 

estatutos del partido político respectivo, en los casos que sean distin-

tos a los precisados en los incisos anteriores. 

Cabe señalar que el juicio de revisión constitucional electoral "no es un proce-

dimiento formulario o solemne, ya que basta con que el actor exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto 

o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 

base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión",120 

la autoridad competente, a saber, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

120 Tesis 3/2000, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera 
Época, p. 5. Reg. IUS. 49.
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Federación —sea a través de su Sala Superior o de sus Salas Regionales—, se 

ocupe de su estudio, pudiendo, en la sentencia que al efecto dicte, confirmar 

el acto o resolución impugnado, o bien, revocarlo o modificarlo y, consecuen-

temente, proveer lo necesario para reparar la violación constitucional que se 

haya cometido.



HD

C atálogo 
 de derechos humanos

Capítulo III
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EEl Poder Judicial de la Federación, como máximo intérprete 

de la Constitución, y garante de los derechos humanos,121 

ha emitido, en torno a éstos, diversos criterios de interpre-

tación, en los que, entre otras cosas, hace referencia a su 

contenido, alcances e implicaciones.

Los criterios de mérito, en atención al derecho sobre el que 

versan, fueron clasificados por los responsables de la ela-

boración del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-2010, en las siguientes categorías:

• Igualdad y no discriminación. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha precisado que 

estos derechos "implican que las autori da des 

no traten diferente a individuos en una misma 

121 Tesis 2a. LXXXIII/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XX, octubre de 2004, p. 507. Reg. IUS. 180,368.
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situación jurídica y proscriben cualquier distinción motivada por 

razones de género, edad, condición social, religión u otra análoga 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas".122

 Por tanto, las personas que se encuentran en una misma situación 

deben ser tratadas de igual forma, sin privilegio ni favor, mientras que 

las que se ubican en diversa situación deben ser tratados de manera 

desigual, razón ésta por la que la Primera Sala del Alto Tribunal ha 

manifestado que "en algunas ocasiones hacer distinciones estará ve-

dado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucio-

nalmente exigido".123 

 En este tenor, a fin de determinar si la distinción que en la ley se 

hace respecto de dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos 

descansa en una base válida, objetiva y razonable o si, por el contra-

rio, constituye una discriminación constitucionalmente vedada, es 

conveniente atender al criterio jurisprudencial que, en lo conducente, 

se transcribe a continuación:

… es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa 

obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legisla-

dor no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que 

debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisi-

bles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, 

122 Tesis 2a./J. 22/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, febrero de 
2011, p. 1257. Reg. IUS. 162,705.
123 Tesis 1a./J. 55/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, septiembre 
de 2006, p. 75. Reg. IUS. 174,247.
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o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario exami-

nar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: 

es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio 

apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es 

decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasi-

ficatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito 

de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos 

constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcio-

nal, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa 

se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse 

proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la 

ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la perse-

cución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una 

afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitu-

cionalmente protegidos …124

 Acorde con lo anterior, se tiene que aquella distinción o preferencia 

que se encuentre justificada en los términos referidos será conforme 

con el derecho a la no discriminación,125 considerado éste como el 

"derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma 

forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la auto-

ridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas 

en las mismas circunstancias",126 derecho en términos del cual está 

prohibido todo tipo de distinción que atente contra la dignidad 

124 Idem.
125 Tesis I.14o.C.77 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, marzo de 
2011, p. 2355. Reg. IUS. 162,582.
126 Tesis 2a. CXVI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, agosto 
de 2007, p. 639. Reg. IUS. 171,756.
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humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las  

per sonas, las cuales, sin importar su origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, reli-

gión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 

condición accidental, deben gozar de los mismos derechos y oportu-

nidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra.127

 De este modo, como lo ha manifestado la Primera Sala de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación se viola "cuando para la diferenciación legal o para 

el tratamiento legal igual, no es posible encontrar una razón suficien-

te o comprensible, esto es, cuando la diferenciación sea despropor-

cionada, injustificada o arbitraria".128

• Derecho a la salud. Se traduce en el derecho que toda persona 

tiene a que se proteja su salud, entendida ésta como un "estado de 

completo bienestar físico, mental y social";129 así como a tener 

acceso a servicios de salud, vistos éstos como "las acciones dirigi-

das a pro teger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 

colectividad".130

127 Tesis P./J. 114/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, octubre 
de 2008, p. 25. Reg. IUS. 168,645. 
128 Tesis 1a. LXXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, mayo de 
2009, p. 94. Reg. IUS. 167,171. 
129 Tesis I.7o.A. J/44, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre 
de 2008, p. 1151. Reg. IUS. 168,758.
130 Tesis 1a. LXV/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, julio  
de 2008, p. 457. Reg. IUS. 169,316.
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 Por tanto, este derecho "no se limita a la salud física del individuo, 

es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, 

sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto 

comprende aspectos externos e internos, como el buen estado 

mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud 

se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general 

integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la per-

sona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el 

derecho a la integridad físico-psicológica".131

 Luego, de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación:

… el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamen-

tal e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no 

sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña 

libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud  

y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a 

no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no 

consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección 

de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfru-

tar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del dere-

cho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u 

otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los 

servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de 

la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de 

131 Tesis P. LXVIII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 
2009, p. 6. Reg. IUS. 165,826. 
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equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los faculta-

tivos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesa-

rias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe 

entender se como un derecho al disfrute de toda una gama de facilida-

des, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto 

nivel posible de salud.132

 El Estado debe, por tanto, garantizar las condiciones necesarias para 

que la salud de la población esté protegida,133 y es por ello que, entre 

otras cosas, tiene que:

a) Llevar a cabo acciones para, por ejemplo, prevenir la existencia 

de enfermedades o, en su caso, para garantizar el tratamiento de 

las que se presenten y la rehabilitación de los enfermos.134 

b) Establecer los mecanismos necesarios para que todas las 

per sonas tengan acceso a servicios de salud de calidad, lo 

que, por ejemplo, implica la existencia de personal médico 

capa ci   t ado, medicamentos y equipo hospitalario científica-

mente apro bados y en buen estado, y condiciones sanitarias 

adecuadas.135

 Sin embargo, debe tenerse presente que el que el Estado deba 

proteger la salud de las personas no implica que sea él el único 

132 Tesis 1a. LXV/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, julio de 
2008, p. 457. Reg. IUS. 169,316.
133 Tesis I.7o.A. J/44, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre 
de 2008, p. 1151. Reg. IUS. 168,758.
134 Tesis P. VII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, febrero de 2010, 
p. 19. Reg. IUS. 165,258.
135 Tesis 1a./J. 50/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época t. XXIX, abril de 2009, 
p. 164. Reg. IUS. 167,530.
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capacitado para prestar los servicios respectivos,136 ni tampoco que 

su financiamiento corra exclusivamente a cago de él.137

• Libertad de trabajo y de profesiones. Se refiere a "la facultad que 

la persona tiene de escoger, a su libre arbitrio, la profesión, industria, 

comercio o trabajo que mejor le acomode ... y la obligación del 

Estado de garantizar el ejercicio de esa facultad".138

 Por tanto, el Estado no puede impedir a persona alguna que "se 

dedi que a la profesión, industria, comercio o trabajo que le aco-

mode",139 ni tampoco "está en aptitud constitucional ni legal de  

im poner al gobernado actividad u ocupación alguna contra su 

voluntad, fuera de los casos expresamente determinados, dado que 

debe respetar la que aquél haya seleccionado a su libre arbitrio, en 

atención al desa  rrollo de su personalidad en la sociedad en que se 

desenvuelva".140

136 En atención a los sujetos que pueden prestar los servicios de salud éstos se clasifican en: a) servicios 
públicos a la población general; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad 
social; c) servicios sociales y privados; d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria. 
Tesis P./J. 136/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, octubre de 2008, 
p. 61. Reg. IUS. 168,549.
137 El financiamiento de los servicios de salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente 
el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del 
ingreso. Idem.
138 Tesis XXIII.3o. J/1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, octubre de 
2002, p. 1299. Reg. IUS. 185,617.
139 Tesis 2a./J. 23/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, febrero 
de 2011, p. 1256. Reg. IUS. 162,706. 
140 Tesis XXIII.3o. J/1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, octubre de 
2002, p. 1299. Reg. IUS. 185,617.
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 Este derecho no es absoluto, irrestricto e ilimitado, sino que su ejer-

cicio se sujeta a ciertas restricciones, pues la persona puede dedi-

carse a la profesión, trabajo o industria que desee, siempre que:141

a. Se trate de una actividad lícita, esto es, que no esté prohibida por 

la ley o que pueda significar transgresión al derecho posi tivo 

mexicano.

b. No se afecten derechos de terceros, es decir, derechos prefe-

rentes tutelados por la ley en favor de otros. 

c. No se vulneren derechos de la sociedad, pues la convivencia y 

el bienestar social subyace frente al derecho de las personas 

en lo individual o, lo que es lo mismo, el interés de la sociedad se 

protege por encima del particular. 

 En este tenor, se tiene que la libertad de trabajo sólo puede vedarse 

por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

ter cero, o por resolución gubernativa —dictada en los términos 

que marque la ley—,142 cuando se ofendan los derechos de la 

141 Tesis P./J. 28/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, abril de 1999, 
p. 260. Reg. IUS. 194,152; tesis 1a./J. 9/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XVII, febrero de 2003, p. 162. Reg. IUS. 184,874; tesis 2a./J. 4/2003, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, febrero de 2003, p. 251. Reg. IUS. 184,875; tesis P./J. 118/2009,  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, p. 1252. Reg. IUS. 
165,750; y, tesis 2a./J. 5/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. t. XXV, enero de 
2007, p. 820. Reg. IUS. 173,425.
142 Si bien la libertad de trabajo puede limitarse por el legislador, "ello será cuando se trate de una activi-
dad ilícita, se afecten derechos de terceros o de la sociedad y deberá hacerlo de manera general, abstracta 
e impersonal, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía en relación con gober-
nados en particular". Tesis P./J. 59/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXVI, diciembre de 2007, p. 1097. Reg. IUS. 170,575; y, tesis P./J. 29/99, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, t. IX, abril de 1999, p. 258. Reg. IUS. 194,151.
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sociedad,143 aunque, en todo caso, corresponde al Juez constitu-

cional analizar las restricciones impuestas, las cuales únicamente 

serán válidas si reúnen tres requisitos, a saber: 144

a. Que sean admisibles constitucionalmente.

b. Que sean necesarias.

c. Que sean proporcionales.

• Libertad de comercio. Se traduce en la facultad que toda persona 

tiene de dedicarse a la actividad comercial que más le acomode.

 Este derecho se sujeta a las mismas limitaciones y restricciones que 

la libertad de trabajo y de profesiones, lo que implica que la actividad 

mercantil que se desee desarrollar debe ser lícita, así como que su 

ejercicio sólo puede vedarse por determinación judicial, cuando 

se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

 En términos de esta libertad fundamental, los habitantes del país 

tienen el derecho de "dedicarse a cualquier actividad comercial 

lícita que les plazca, sin que las autoridades administrativas puedan 

condicionar el ejercicio de tales actividades a que se satisfagan tales 

o cuales requisitos que ellas determinen, con tal o cual criterio, ya 

143 Tesis P./J. 132/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre 
de 2007, p. 10. Reg. IUS. 170,707; y, tesis 2a./J. 80/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXXI, junio de 2010, p. 267. Reg. IUS. 164,443.
144 Tesis 1a./J. 51/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, abril de 
2009, p. 507. Reg. IUS. 167,377.
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que sólo pueden impedir o condicionar el ejercicio de actividades 

comerciales lícitas a las condiciones que impongan las leyes con 

miras al interés público".145

 Por tanto, de no actualizarse alguno de los supuestos en los que 

conforme a la Norma Suprema y a la ley puede vedarse, el Estado no 

puede prohibir ni coartar el ejercicio de la libertad comercial, lo que 

conlleva el no impedir que la persona ejerza la actividad mercantil 

que le agrade, así como el no imponerle la realización de alguna en 

particular.

• Libertad de expresión y de imprenta. La libertad de expresión es, 

como lo ha manifestado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, "el derecho de todo individuo de exteriorizar sus ideas por 

cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todo aquel que la 

ciencia y la tecnología proporcionan, con la única limitante de que 

quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como 

el ataque a la moral, a los derechos de terceros, cometa un delito 

o perturbe el orden público".146

 En virtud de esta libertad fundamental el Estado no puede prohibir 

a la persona que exteriorice o comunique sus ideas, opiniones, 

creencias, críticas o puntos de vista sobre cualquier materia, salvo 

cuando con ello: 

145 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 145-150, Sexta Parte, p. 285. Reg. IUS. 
251,053.
146 Tesis P. LXXXVII/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, junio de 2000, 
p. 29. Reg. IUS. 191,692.
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a. Se ataca la moral.

b. Se vulneran los derechos de terceros.

c. Se provoca algún delito.

d. Se perturba el orden público. 

 La libertad de expresión no constituye, entonces, un derecho abso luto 

o ilimitado, y es por ello que cuando no se respetan las res tricciones 

anteriores puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa, 

con tal de salvaguardar la libertad de la sociedad.

 Ahora bien, como ha quedado señalado, la persona puede exteriorizar 

sus ideas por cualquier medio, y toda vez que ello puede hacerse a 

través de escritos o publicaciones, la libertad de expresión se en-

cuentra estrechamente vinculada con la libertad de imprenta.147 

 La libertad de imprenta, también conocida como libertad de prensa, ha 

sido conceptualizada como "el derecho del individuo para publicar y 

difundir las ideas por cualquier medio gráfico".148

 Por tanto, esta prerrogativa no protege solamente el acto de escribir 

documentos, sino primordialmente el de publicarlos.

147 En opinión de Ortiz Mayagoitia, el derecho de libertad de expresión es "un género de considerables 
dimensiones en donde caben muchos otros derechos o libertades específicas atinentes a la expresión 
humana", dentro de los que destacan los siguientes: libertad de imprenta, libertad de expresión a través de 
medios no escritos, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de cátedra, 
libertad de expresión a través de manifestaciones artísticas, derecho de acceso a la información pública y 
derecho de acceso a la información privada. Ortiz Mayagoitia, Guillermo, "La libertad de expresión", Estudios 
en honor de Humberto Román Palacios, México, Porrúa, 2005, pp. 124-129. 
148 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Libertad de 
Expresión, México, SCJN, 2007, p. 110.
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 Así, al tenor de este derecho, las personas están facultadas para 

publicar escritos sobre cualquier materia, en tanto que se obliga al 

Estado a abstenerse de coartar el ejercicio de dicha facultad, fuera 

de los casos en que con él se ataque la vida privada o la paz pública, 

así como a no establecer censura previa a impreso alguno,149 ni a exigir 

garantías a los autores o impresores de cualquier publicación.150 

 En este orden de ideas, las libertades de expresión y de imprenta 

garantizan que:151 

a. La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición ju-

dicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, 

los derechos de tercero; se provoque algún delito o perturbe el 

orden público.

b. No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier 

materia.

c. Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza 

a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta.

d. Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier 

materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 

pública. 

149 La prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas 
o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, 
por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Tesis P./J. 26/2007, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, p. 1523. Reg. IUS. 172,476.
150 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Libertad de 
Expresión, op. cit., pp. 110-111.
151 Tesis P./J. 24/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, 
p. 1522. Reg. IUS. 172,477.
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• Acceso a la información, privacidad y protección de datos per

sonales. Se trata de derechos independientes, aunque íntimamente 

relacionados entre sí. 

a. Derecho de acceso a la información. Se refiere al derecho que 

la persona tiene de solicitar y obtener un conjunto de datos 

que se encuentran en posesión de los poderes constituidos del 

Estado, obtenidos por éstos en ejercicio de funciones de dere-

cho público, ámbito en el que se encuentran obligados a rendir 

cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad.152 

 Este derecho, según criterio del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se distingue por su doble carácter, pues 

puede verse como un derecho en sí y como un medio o instru-

mento para el ejercicio de otros derechos, cuestión ésta que 

ha explicado en los siguientes términos: 

… además de un valor propio, la información tiene uno instrumental 

que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como 

base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcio-

namiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila 

como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información 

y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por 

objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando 

el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diver-

sidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos 

152 Tesis 2a./J. 118/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 
2010, p. 438. Reg. IUS. 164,033.



114

Suprema Corte de Justicia de la Nación

internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, 

a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o 

garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que 

funcio nalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la infor-

mación no sólo como factor de autorrealización personal, sino como 

mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho 

fundado en una de las características principales del gobierno repu-

blicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la trans-

parencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser 

una consecuencia directa del principio administrativo de trans-

parencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se 

vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida 

pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.153

 Por tanto, a través de él es posible que el ciudadano ejerza un 

mejor control sobre los actos de gobierno, con lo que, al mismo 

tiempo, está en posibilidad de salvaguardar el resto de sus 

derechos.154

b. Derecho a la privacidad. Se refiere a que las personas tienen 

derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia 
que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que 

153 Tesis P./J. 54/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, junio de 
2008, p. 743. Reg. IUS. 169,574.
154 Tesis I.1o.A.168 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, enero de 2009, 
p. 2627. Reg. IUS. 168,239.
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les concierna sólo a ellas y les provea de condiciones adecuadas 

para el despliegue de su individualidad —para el desarrollo de 

su autonomía y su libertad—.155 

 A juicio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, este derecho, a un nivel concreto, "puede describirse 

apelando al derecho de las personas a mantener fuera del 

conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de 

sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimen-

siones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) 

y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan 

sin su consentimiento"; mientras que en un sentido amplio, 

"implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la 

mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones 

de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos 

constitucionales actuales reconocen a veces como dere-

chos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas 

decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver 

protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, 

el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado 

bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación 

de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto 

tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protec-

ción contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o 

155 Tesis 1a. CCXIV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre 
de 2009, p. 277. Reg. IUS. 165,823.
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la protección contra la divulgación de informaciones comuni-

cadas o recibidas confidencialmente por un particular".156

 Luego, como lo han considerado diversos organismos interna-

cionales, la noción de vida privada, que "atañe a la esfera de 

la vida en la que las personas pueden expresar libremente  

su iden tidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo 

individual", se encuentra vinculada "con un amplio abanico de 

otros dere chos, como la inviolabilidad de la correspondencia  

y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domi-

cilio, las garantías respecto de los registros personales y corpo ra-

les, las relacionadas con la recopilación y registro de información 

personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a 

una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos 

reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados".157

c. Derecho a la protección de datos personales. Es un derecho 

del individuo derivado de su derecho a la intimidad, pues está 

encausado a que éste se respete.158

 Así, a través de la protección de datos personales se busca, 

primordialmente, salvaguardar la privacidad de los individuos, 

lo cual se logra a través de ciertas obligaciones que se imponen 

156 Idem.
157 Idem.
158 Tesis 2a. XCIX/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, julio de 
2008, p. 549. Reg. IUS. 169,167.



Los derechos humanos y su protección por el Poder Judicial de la Federación

117

al Estado, como son: a) solicitar o registrar información que con-

tenga datos personales sólo en los casos previstos por la ley; 

y, b) tratar confidencialmente tales datos, lo que implica 

utilizarlos o revelarlos sólo con el consentimiento de la persona 

a quien correspondan.159

• Derecho de petición. Se trata del derecho en función del cual 

cualquier gobernado que presente una solicitud o consulta ante 

una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta.160

 Como premisa normativa, se traduce en que "a toda solicitud de los 

gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, 

de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por 

escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de 

aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a 

responder favorablemente a los intereses del solicitante".161

 Los elementos que caracterizan su ejercicio, y la correlativa obliga-

ción de la autoridad de producir una respuesta, son:162 

159 Tesis 1a. CLXXXVIII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, noviem-
bre de 2009, p. 401. Reg. IUS. 166,037.
160 Tesis I.4o.A. J/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, febrero de 
2011, p. 2027. Reg. IUS. 162,879.
161 Tesis VI.1o.A. J/49, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, febrero  
de 2010, p. 2689. Reg. IUS. 165,204.
162 Tesis XXI.1o.P.A. J/27, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, marzo de 
2011, p. 2167. Reg. IUS. 162,603; y, tesis I.1o.A. J/2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. VI, octubre de 1997, p. 663. Reg. IUS. 197,538.
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a. Petición

- Debe formularse por escrito, de manera pacífica y respe-
tuosa. Para que surja la obligación de los funcionarios y 
empleados públicos de emitir una respuesta es necesario 
que la petición que ante ella se presente conste por escrito, 
y que, además, se plantee en términos respetuosos y de forma 
pacífica. 

- Debe dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de 
que fue entregada. Los gobernados son titulares del derecho 
de petición frente a la autoridad, dotada de facultades y 
atribuciones por las normas legales en su calidad de ente 
del Gobierno del Estado, por lo que la existencia de este de-
recho requiere que la petición se eleve al funcionario o ser-
vidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una 
relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en 
una relación de coordinación regulada por el derecho pri-
vado en la que el ente público actúe como particular.163 

- En ella el peticionario ha de proporcionar el domicilio para 
recibir la respuesta. El derecho del particular de que la auto-
ridad le haga conocer en breve término el acuerdo que re-
caiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar 
un domicilio donde esa notificación pueda realizarse.164

163 Tesis P./J. 42/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, abril de 2001, 
p. 126. Reg. IUS. 189,914.
164 Tesis 2a./J. 98/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XX, julio de 2004, 
p. 248. Reg. IUS. 181,149.
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b. Respuesta

- El acuerdo debe ser emitido en breve término. La autoridad 

debe formular su respuesta en breve término, entendiéndose 

como tal el que racionalmente se requiera para estudiar la 

petición y acordarla.

- La respuesta emitida debe ser congruente con la petición 

formulada. Para que se tenga por respetado el derecho de 

petición es necesario que la contestación de la autoridad 

sea acorde con el planteamiento hecho por el peticionario,165 

esto es, que constituya una respuesta clara y categórica a  

lo pedido. Debe, por ende, existir una relación lógica entre lo 

que se ha pedido y lo que se ha contestado.

- La autoridad debe notificar al gobernado el acuerdo recaído 

a la petición. La autoridad ante la que la petición se haya 

formulado está obligada a notificar personalmente su con-

testación al gobernado, en el domicilio que éste haya 

señalado al efecto; sin embargo, esta carga se encuentra 

condicionada a que dicho domicilio haya sido precisado por 

el peticionario. 

- La autoridad no está obligada a resolver en determinado 

sentido. La autoridad no está constreñida a proveer de con-

formidad lo solicitado por el promovente, sino que está en 

165 Tesis 2a./J. 1/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, enero de 2001, 
p. 203. Reg. IUS. 190,356.
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libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos 
que resulten aplicables al caso.

 De esta forma, se tiene que siempre que el gobernado formule su 
petición en los términos referidos, la autoridad tiene la obli gación 
de emitir una contestación que reúna los elementos precisados. 

• Libertad de asociación. Según criterio del Pleno de la Su prema 
Corte de Justicia de la Nación, "implica la potestad de los individuos 
de unirse para constituir una entidad o persona moral, con sustan-
tividad propia y distinta de los asociantes y tendiente a la consecución 
de objetivos plenamente identifi cados, cuya realización es constante 
y permanente".166

 Sus elementos constitutivos son:167  

- Se traduce en la facultad de toda persona de integrarse con 
otras. 

- Implica la constitución de un nuevo ente jurídico, con persona-
lidad propia y distinta de la de sus asociados.

- Conlleva a la persecución de un objeto lícito, esto es, a la con-
secución de fines que no sean contrarios a las buenas costum-
bres o a las normas de orden público.

166 Tesis P./J. 43/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t XXXI, abril de 2010, 
p. 1561. Reg. IUS. 164,830; tesis P./J. 48/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XIII, abril de 2001, p. 874. Reg. IUS. 189,923; y, tesis 1a. LIV/2010, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, t. XXXI, marzo de 2010, p. 927. Reg. IUS. 164,995.
167 Tesis VII.2o.C.96 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre de 
2005, p. 2422. Reg. IUS. 176,922; tesis P./J. 28/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. II, octubre de 1995, p. 5. Reg. IUS. 200,279; y, tesis 1a. LIV/2010, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, marzo de 2010, p. 927. Reg. IUS. 164,995.
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- Sus efectos jurídicos son continuos y permanentes.

 La libertad de asociación es un derecho complejo, compuesto por 
libertades de índole positiva y negativa, que comprende, en términos 
generales, las siguientes prerrogativas:168

- Derecho de asociarse formando una organización o incorporán-
dose a una ya existente.

- Derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella.
- Derecho a no asociarse. 

 Así, por ejemplo, una expresión del derecho de asociación la cons tituye 
la libertad sindical, la cual comprende los tres aspectos refe ridos, esto 
es: "1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador 
para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo;  
2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingre sar a un 
sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La liber-
tad de separación o renuncia de formar parte de la asociación".169 

 Se entiende, por tanto, que se respeta este derecho cuando no existe 
prohibición, limitación o impedimento para que la persona ejerza su 
derecho de asociarse "para formar una organización o incorporarse 
a una ya existente, para permanecer en la asociación o renunciar a 

ella, y para no asociarse".170

168 Tesis 2a./J. 40/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, abril de 
2008, p. 490. Reg. IUS. 169,943; y, tesis P./J. 28/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. II, octubre de 1995, p. 5. Reg. IUS. 200,279.
169 Tesis P./J. 43/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, mayo de 1999, 
p. 5. Reg. IUS. 193,868.
170 Tesis 2a./J. 42/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, abril de 
2008, p. 499. Reg. IUS. 169,940.
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• Libertad de tránsito. Es "el derecho de todo individuo para entrar o 

salir del país, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin 

necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes, subordinándose su ejercicio a las facultades 

de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o 

civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones impuestas por las leyes sobre emigración, inmigración 

y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el país".171

 Por tanto, en términos de él toda persona puede, sin necesidad de 

autorización o permiso previo: 

- Entrar al país.

- Salir de él.

- Viajar por su territorio.

- Cambiar de residencia.

 Así, el Estado no debe restringir ni impedir al gobernado desplazarse 

por el territorio nacional, ni constituir oposiciones a su libertad para 

entrar y salir de él,172 siempre y cuando no se presente alguno de los 

casos de restricción expresamente referidos en la Constitución,173 

pues conforme a ésta, el ejercicio de la libertad de tránsito, en sus 

diversas manifestaciones, tiene como límites los que establezcan 

171 Tesis 2a./J. 192/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre 
de 2009, p. 359. Reg. IUS. 165,648.
172 Idem.
173 Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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las leyes sobre migración e inmigración, salubridad general y res-

ponsabilidad civil o penal.

 Luego, se trata del "derecho de toda persona a entrar y salir del país, 

a desplazarse libremente dentro y fuera de su territorio, y a fijar o mudar 

el lugar de su residencia, dentro o fuera del mismo, sin injerencias 

arbitrarias de la autoridad".174 Este derecho sólo salvaguarda a los 

individuos y no a los vehículos automotores a través de los cuales se 

desplazan.175

• Prohibición de leyes privativas y tribunales especiales. Se busca, 

en términos generales, salvaguardar la igualdad jurídica de las per-

sonas, y es por ello que se prohíbe que aquellas sean juzgadas con 

base en leyes privativas y por tribunales especiales.

 Las leyes privativas, "son las que se refieren a personas nominal-

mente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y que pierden 

su vigen cia después de aplicarse al caso previsto y determinado de 

antemano",176 esto es, las que carecen de los atributos de generalidad, 

abstracción, impersonalidad y permanencia que debe revestir toda 

norma jurídica.

174 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación 
de viola ciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., 
pp. 74-75.
175 Tesis 2a./J. 192/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre 
de 2009, p. 359. Reg. IUS. 165,648.
176 Tesis P./J. 94/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, agosto de 
2005, p. 1437. Reg. IUS. 177,559.
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 Por tanto, la prohibición de leyes privativas se respeta, "si las dispo-
siciones de un ordenamiento tienen vigencia indeterminada, se 
aplican a todas las personas que se coloquen dentro de las hipótesis 
normativas que regula y no están dirigidas a una persona o grupo 
individualmente determinado".177

 En congruencia con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha señalado que:

a) La ley es privativa, si la materia de que se trata desaparece después de 

aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; b) La ley es tam-

bién privativa cuando menciona individualmente (nominalmente) a las 

personas a las que se va aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica 

sin consideración de especie o de personas a todos los casos que previene; 

d) La ley no es privativa cuando comprende a un determinado número de 

individuos; y e) Las leyes relativas a cierta clase de personas como los 

mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase 

de bienes no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos 

los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasifica-

ción establecida.178

 Por su parte, los tribunales especiales son los órganos jurisdiccio-
nales creados expresamente para conocer de uno o más casos 
previamente determinados, y que dejan de existir una vez satisfecha 
dicha finalidad,179 lo que implica que constituyen tribunales distintos 

177 Tesis 2a./J. 179/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, enero de 
2005, p. 535. Reg. IUS. 179,630.
178 Informe 1969, Séptima Época, Sala Auxiliar, p. 58. Reg. IUS. 388,040; y, tesis 2a. CXXVIII/2005, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, diciembre de 2005, p. 398. Reg. IUS. 176,562.
179 Tesis XX.1o.64 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, diciembre de 
2005, p. 2727. Reg. IUS. 176,518; y, tesis II.2o.P.81 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XVIII, octubre de 2003, p. 908. Reg. IUS. 183,134.



Los derechos humanos y su protección por el Poder Judicial de la Federación

125

a los ordinarios, los cuales son establecidos por ley con competencia 

genérica.

 Son, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: "órganos jurisdiccionales creados exclusivamente 

para conocer de hechos y personas determinados, por lo que una 

vez que realizan el juzgamiento que les ha sido encomendado, se 

extinguen, es decir, no han sido creados por la ley con carácter per-

manente, ni esta blecidos antes de que se susciten los hechos mate-

ria de su competencia".180

 Se está, por tanto, ante un tribunal especial cuando éste:181

- Tiene una competencia casuística y no genérica.

- Se crea ex profeso para conocer de un determinado caso.

- Desaparece una vez que ha actuado.

 En este tenor, se proscribe tanto la aplicación de leyes que no sean 

generales, abstractas y permanentes, como que el gobernado pueda 

ser juzgado por tribunales distintos a los ordinarios, lo que se tra-

duce en la salvaguarda al derecho de igualdad ante la ley, referido al 

aspecto jurisdiccional.182

180 Tesis P. CXXIX/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XII, septiembre de 
2000, p. 18. Reg. IUS. 191,140; y, tesis 1a. L/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XIII, junio de 2001, p. 235. Reg. IUS. 189,479.
181 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 205-216, Primera Parte, p. 20. Reg. IUS. 
232,068.
182 Tesis P. CXXXV/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VI, septiembre de 
1997, p. 204. Reg. IUS. 197,676; y, tesis 1a. LXXV/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XVIII, diciembre de 2003, p. 75. Reg. IUS. 182,731.
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• Irretroactividad de la ley y su aplicación. Se entiende "en el 

sentido de que una ley no puede establecer normas retroactivas,  

ni aplicarse a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su 

vigencia, o bien, afectar derechos adquiridos",183 lo que, en térmi-

nos generales, implica que a ninguna norma se le pueden dar efectos 

hacia el pasado en perjuicio de persona alguna.

 Por tanto, conforme a él las normas no pueden afectar negativamente 

hechos o situaciones jurídicas generadas antes de su entrada en 

vigor, ni afectar derechos adquiridos.184

 La violación a este derecho "parte de la premisa de que los gober-

nados cuentan con un derecho adquirido con anterioridad a la 

vigencia de una norma",185 entendiéndose por derecho adquirido 

"aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o 

a su haber jurídico, o bien, … aquel que implica la introducción de 

un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o 

haber jurídico".186

 Entonces, se transgrede cuando una norma "modifica o destruye los 

derechos adquiridos o los supuestos jurídicos y las consecuencias de 

183 Tesis P./J. 98/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VIII, diciembre de 
1998, p. 68. Reg. IUS. 194,889.
184 Tesis 2a./J. 29/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 
2007, p. 664. Reg. IUS. 172,858; tesis P./J. 38/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXI, mayo de 2005, p. 1203. Reg. IUS. 178,394; y, tesis P./J. 49/2004, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, t. XX, julio de 2004, p. 967. Reg. IUS. 181,148. 
185 Tesis 2a./J. 9/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 
2007, p. 734. Reg. IUS. 173,192.
186 Tesis 2a. LXXXVIII/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, junio 
de 2001, p. 306. Reg. IUS. 189,448.
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éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no 

sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de dere-

 cho —consideradas como tales toda pretensión o esperanza de que 

se realice una situación determinada que va a generar con poste rio-

ridad un derecho—187 o de situaciones que aún no se han realizado, 

o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley 

anterior, pues en tales casos sí se permite que la nueva ley las regule".188

 Luego, es precisamente en atención a que para hablarse de retro-

actividad de la ley es necesario que se esté en presencia de derechos 

adquiridos, que, por ejemplo, en materia procesal no opera el dere cho 

en cuestión, pues, como lo han señalado los tribunales de la Federación 

"las partes de un juicio no adquieren el derecho a que se apliquen las 

normas procesales vigentes al momento del inicio de su tramitación 

durante todo su curso, toda vez que como el proce dimiento judicial  

se compone de diversas etapas y de una serie de actos sucesivos, es 

inconcuso que los derechos adjetivos que concede la ley procesal sólo 

se van adquiriendo o concretando a medida que se actualizan los 

supuestos normativos correspon dientes, en el desarrollo de la secuela 

procesal, y con antelación sólo deben reputarse como expectativas de 

derecho o situaciones jurídicas abstractas".189

187 Idem.
188 Tesis P./J. 95/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIV, agosto de 2001, 
p. 5. Reg. IUS. 189,154; y, tesis 2a./J. 79/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXXI, junio de 2010, p. 265. Reg. IUS. 164,444.
189 Tesis I.4o.C. J/33, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. VII, febrero de 1991, p. 103. Reg. 
IUS. 223,479; tesis XVI.1o. J/15, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 72, 
diciembre de 1993, p. 89. Reg. IUS. 213,951; y, tesis VI.2o. J/140, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, t. VIII, julio de 1998, p. 308. Reg. IUS. 195,906.
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 Es de tener presente, que lo que se busca es que la persona no se 
vea afectada negativamente por la aplicación hacia el pasado de la 
ley, lo que conlleva a que pueden darse efectos retroactivos a las 
disposiciones legales siempre que con ello no se perjudique a per-
sona alguna, como lo ha reconocido el Alto Tribunal en Pleno, al 
señalar que:

La Constitución General de la República consagra el principio de la 

irretro actividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna 

persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden 

darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio.190 

 Además, la irretroactividad tiene como excepción el principio de 
aplicación de la ley posterior más benigna,191 conforme al cual, en 
materia penal, debe analizarse cuál es la disposición que —en cuanto 
al aspecto sustantivo del delito y de la pena— resulta más benéfica 
para el reo, de modo que sea esa la que se le aplique.192

 Ahora bien, por lo que hace a la retroactividad desfavorable de la ley, 
es de señalar que la prohibición que al respecto se establece opera 
no sólo para el legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, 
sino también para las autoridades encargadas de aplicarlas, "ya que 
la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar dere-
chos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo",193 y es por 

190 Tesis 464, Apéndice de 1995, t. VI, Parte SCJN, p. 309. Reg. IUS. 394,420.
191 Tesis I.6o.P. J/4, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, octubre de 2003, 
p. 864. Reg. IUS. 182,915.
192 Tesis XIX.1o. J/6, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 68, agosto de 1993, 
p. 91. Reg. IUS. 215,196.
193 Tesis 2a. LXXXVIII/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, junio de 
2001, p. 306. Reg. IUS. 189,448.
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ello que en cada caso debe realizarse un análisis distinto a afecto de 

determinar si la ley es retroactiva, en sí, o si la retroactividad se da como 

consecuencia de su aplicación, pues como lo ha manifestado la Se-

gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efec-

tos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo 

de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los goberna-

dos con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma 

los des conoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el 

órga no de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una de-

terminada disposición de observancia general obra sobre el pasado, des-

conociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el 

apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 

14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cam-

bio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar 

si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de vali-

dez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por 

el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor.194

• Debido proceso. Refiere a "las condiciones, requisitos, elementos 

o circunstancias previas a que debe sujetarse la autoridad para 

generar una afectación válida en la esfera del gobernado, de acuerdo 

con las cuales es necesario que medie un procedimiento en el cual 

194 Tesis 2a./J. 87/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XX, julio de 2004, 
p. 415. Reg. IUS. 181,024; y, tesis 1a./J. 78/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXXIII, abril de 2011, p. 285. Reg. IUS. 162,299.
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sea oído y vencido, resolviéndose fundada y motivadamente sobre 

todos los puntos litigiosos materia del debate".195

 Así, en términos de él, la persona no puede ver afectados sus dere-

chos, propiedades, posesiones o libertades sino mediante un juicio, 

en el cual han de observarse ciertas formalidades esenciales que, en 

términos generales, tienen por objeto brindarle la posibilidad de 

defenderse, de manera que dichas formalidades se traducen en dere-

chos procesales, ya que se constituyen en los medios o instrumentos 

para la protección de sus derechos sustantivos en un proceso 

jurisdiccional.196

 Es por ello que se ha señalado que el derecho al debido proceso com-

prende las garantías judiciales, esto es, "el conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias judiciales para asegurar la 

adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están 

bajo consideración ministerial o judicial".197 

 Luego, en todo procedimiento jurisdiccional que concluya con el 

dictado de una resolución en la que se diriman las cuestiones deba-

tidas, deben satisfacerse dichos requisitos,198 los cuales pueden 

195 Tesis 2a./J. 24/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, febrero de 
2011, p. 1254. Reg. IUS. 162,708.
196 Tesis I.4o.C.48 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, enero de 2010, 
p. 2123. Reg. IUS. 165,546.
197 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de viola-
ciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., pp. 80-81.
198 La observancia del debido proceso es, por tanto, condición para el dictado de la sentencia. Tesis 1a./J. 
80/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, p. 25. Reg. 
IUS. 165,887.
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verse como condiciones mínimas para el dictado de una sentencia, 

al grado de que su inobservancia provoca que el fallo dictado no sea 

válidamente existente.199

 A las referidas condiciones se les conoce como formalidades esen-

ciales del procedimiento, y éstas, según lo manifestado por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus con-

secuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dic-

tado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas".200 

Además, de acuerdo con lo manifestado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye también una 

formalidad esencial del procedimiento el principio de impugnación 

de las sentencias, esto es, la existencia de medios ordinarios de 

impugnación por virtud de los cuales se pueda obtener justicia 

completa e imparcial.201

 En este tenor, la afectación a la esfera jurídica de la persona, a través 

de una acto de privación, se encuentra condicionada al respeto de 

199 Tesis XIX.1o.P.T. J/14, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 
2011, p. 3103. Reg. IUS. 163,008.
200 Tesis P./J. 47/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, diciembre de 1995, 
p. 133. Reg. IUS. 200,234.
201 Tesis 1a. LXXVI/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, agosto de 
2005, p. 299. Reg. IUS. 177,539.
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las referidas formalidades, es decir, al cumplimiento de las condicio-

nes fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional, (instrucción, defensa, pruebas y sentencia),202 gracias 

a lo cual se garantiza a la persona el derecho a una defensa ade-

cuada,203 lo que, según criterio de los tribunales de la Federación, "a 

su vez se inscribe como una de las cláusulas esenciales para que el 

Estado pueda administrar justicia de manera eficaz y desaliente a 

los particulares de hacerla por propia mano", por lo que, "visto de esta 

manera, la garantía al debido proceso supone un interés general  

y constituye un pilar fundamental para la correcta administración de 

justicia".204

• Fundamentación y motivación. Se refiere a que la persona puede 

ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones 

sólo a través de actos de autoridad debidamente fundados y moti-

vados, "entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 

también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especia-

les, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 

202 Tesis P./J. 83/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre 
de 2008, p. 596. Reg. IUS. 168,883.
203 Tesis 1a./J. 139/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, diciembre 
de 2005, p. 162. Reg. IUS. 176,546; y, tesis II.2o.P. J/20, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXIII, mayo de 2006, p. 1512. Reg. IUS. 175,111.
204 Tesis I.4o.C.27 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre 
de 2008, p. 1302. Reg. IUS. 168,890.
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que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas apli-

cables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas".205

 Luego, "fundar un acto de autoridad supone apoyar la procedencia 

de tal acto en razones legales que se encuentren establecidas en un 

cuerpo normativo; y ese mismo acto estará motivado cuando la auto-

ridad que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condu-

jeron a emitirlo".206

 En este orden de ideas, este derecho de la persona se traduce en un 

imperativo para la autoridad, pues ésta tiene que expresar en sus 

actos de molestia dirigidos a aquélla, la norma en que se sustentan 

y los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevaron a emitirlos,207 

lo cual, según lo han manifestado los tribunales de la Federación:

… tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 

"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a 

conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circuns-

tancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera 

que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y contro-

vertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defen-

sa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una 

motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 

205 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, tomo VI, Parte SCJN, p. 175. Reg. IUS. 394,216.
206 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de seguridad jurídica, México, SCJN, 2003, colec-
ción Garantías individuales, núm. 2, p. 97. 
207 Tesis I.6o.C. J/52, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, enero de 2007, 
p. 2127. Reg. IUS. 173,565; y, tesis IV.3o. J/29, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. VI, octubre de 1997, p. 637. Reg. IUS. 197,532.
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imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y de-

fensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia super-

flua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 

explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la 

decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y moti-

vado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma 

habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 

razonamien to del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los 

hechos al derecho invocado, que es la subsunción.208

 La autoridad, entonces, actúa con pleno respeto a este derecho, si 
en sus determinaciones cita el precepto legal aplicable al caso y 
expresa "los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el 
asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los 
presupuestos de la norma que invoca",209 esto es, si le brinda al 
afectado elementos necesarios para conocerlas, comprobarlas y, en 
su caso, defenderse de ellas.

• Seguridad jurídica. La seguridad jurídica ha sido entendida como 
la certeza que tiene el individuo "de que su situación jurídica será 
modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos 
previamente en las leyes".210

 Se trata, por ende, de la certidumbre "que debe tener el gobernado 

de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán 

208 Tesis I.4o.A. J/43, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, mayo de 2006, 
p. 1531. Reg. IUS. 175,082.
209 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 30, tercera parte, p. 57. Reg. IUS. 238,924.
210 Tesis 1a./J. 74/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, agosto de 
2005, p. 107. Reg. IUS. 177,529.
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respetados por la autoridad" y de que "si ésta debe producir una 

afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previa-

mente establecidos en la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos y en las leyes secundarias".211

 En términos de este derecho, las autoridades deben sujetarse a un 

conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que puedan afec-

tar la esfera jurídica de las personas, para que éstas no caigan en 

un estado de indefensión o de incertidumbre jurídica, "lo que hace 

posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos 

los sujetos de derechos y obligaciones".212

 Los alcances de este derecho han sido referidos por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis juris-

prudencial que se transcribe a continuación:

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el 

sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un pro-

cedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen  

entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los ele-

men tos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, 

sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que 

explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sen-

cillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado 

para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesa-

rio que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente 

211 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de seguridad jurídica, op. cit., p. 10.
212 Idem.
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el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla 

para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el par-

ticular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la 

autoridad.213

 Por tanto, en términos del derecho a la seguridad jurídica, las per-

sonas no deben ver trastocada su esfera jurídica por actos de 

autoridad, a menos de que éstos satisfagan requisitos previamente 

establecidos, como son:214

- Constar en un mandamiento escrito. Todo acto de molestia 

debe constar por escrito, es decir, ser mostrado gráficamente 

y, además, debe contener la firma original o autógrafa del fun-

cionario que lo emite.215 Con ello, se busca que el gobernado 

tenga certeza sobre su existencia, y pueda conocer con preci-

sión cuál es la autoridad que lo emite, su contenido y sus con-

secuencias.

- Provenir de autoridad competente. La autoridad que lo emita 

debe estar habilitada constitucional y legalmente para ello, 

es decir, debe tener entre sus atribuciones la de expedir ese 

tipo de actos.

- Estar debidamente fundado y motivado. En el escrito en que 

conste el acto de autoridad debe expresarse con precisión el 

213 Tesis 2a./J. 144/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, octubre de 
2006, p. 351. Reg. IUS. 174,094.
214 Tesis I.3o.C.52 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, 
p. 1050. Reg. IUS. 184,546. 
215 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 133-138, Sexta Parte, p. 281. Reg. IUS. 
251,598.
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precepto legal aplicable al caso, así como señalarse claramente 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emi-

sión del acto, siendo necesario que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 

caso concreto se configure la hipótesis normativa.216

 Así, seguridad jurídica conlleva a que las autoridades no pueden 

actuar de manera arbitraria y caprichosa, sino sólo "cuando la ley se 

los permite, en la forma y términos determinados por ésta",217 por lo 

que, como lo ha manifestado el Pleno de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación, el derecho a la "seguridad jurídica impide que la 

autoridad haga un ejercicio arbitrario de sus facultades, dando cer-

tidumbre al gobernado sobre su situación".218

• Garantías del inculpado y del reo. La persona que se encuentra 

"frente a un órgano jurisdiccional como sujeto pasivo de la persecu-

ción de un delito",219 así como la que ya ha sido condenada por la 

comisión de aquél,220 tiene garantizados ciertos derechos.

216 Tesis VI. 2o. J/248, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 64, abril de 1993, 
p. 43. Reg. IUS. 216,534.
217 Tesis P./J. 50/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre  
de 2007, p. 960. Reg. IUS. 170,843.
218 Tesis P./J. 4/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, febrero de 
2010, p. 5. Reg. IUS. 165,359.
219 De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, Diccionario de derecho, 37a. ed., México, Porrúa, 2008, p. 315.
220 Ibídem, p. 440.
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 Así, entre los que se reconocen a toda persona imputada pueden 

mencionarse:

- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la 

causa.

- A declarar o a guardar silencio.

- A que desde el momento de su detención se le hagan saber los 

motivos de ésta y su derecho a guardar silencio.

- A no ser incomunicada, intimidada o torturada.

- A que se le informe, tanto en el momento de su detención como 

en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los 

hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. 

- A que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes 

que ofrezca, así como a que se le auxilie para obtener la com-

parecencia de las personas cuyo testimonio solicite.

- A ser juzgada en audiencia pública por un Juez o tribunal. 

- A que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa 

y que consten en el proceso.

- A ser juzgada antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya 

pena máxima no exceda de dos años de prisión, o antes de un 

año si la pena excede de ese tiempo, salvo que solicite mayor 

plazo para su defensa.

- A una defensa adecuada por abogado.

- A que su defensor comparezca en todos los actos del proceso.

- A que en ningún caso se prolongue la prisión o detención por 

falta de pago de honorarios de defensores, o por cualquiera 
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otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o 

algún otro motivo análogo.

- A que la prisión preventiva no exceda del tiempo que como 

máximo de pena fija la ley para el delito motivo del proceso.

- A que el tiempo de prisión preventiva no sea superior a dos años, 

salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de 

defensa del imputado.

- A ser puesta en libertad de inmediato si transcurridos dos años 

de la prisión preventiva no se ha pronunciado sentencia.

- A que el tiempo de la detención se compute en la pena de 

prisión que, en su caso, se le imponga en la sentencia.

 Por su parte, la persona que ha sido condenada por sentencia ejecu-

toriada y que, por tanto, está obligada a someterse a la ejecución de 

la pena por la autoridad correspondiente tiene, por mencionar algu-

nos, los siguientes derechos:

- A que se procure su reinserción social a través de medios como 

el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte.

- A que se observen los beneficios que para ella prevé la ley.

- A compurgar sus penas con personas de su mismo sexo.

- A ser trasladada al país para que cumpla su condena, si es de 

nacionalidad mexicana y se encuentra compurgando una pena 

en un país extranjero.221

221 Al efecto debe estarse a lo dispuesto en los tratados internacionales celebrados en la materia.
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- A compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano 
a su domicilio, a fin de que se propicie su reintegración a la 
comunidad como forma de reinserción social. 

- A que el tiempo de la detención se compute en la pena de prisión 
impuesta. 

- A la visita familiar e íntima.
- A que se le otorguen beneficios de preliberación.
- A realizar llamadas telefónicas.
- A recibir y enviar correspondencia.

• Inviolabilidad de comunicaciones privadas. Se refiere al dere-
cho de la persona de que sus comunicaciones privadas no sean 
intervenidas.

 A efecto de determinar sus alcances es conveniente atender a la 
tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que se transcribe enseguida:

DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA 
IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFEREN
CIAS A LA MISMA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo 

"privado". Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública;  

el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo 

que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las acti-

vidades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar 

y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter 

de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o inti-

midad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de dere-

chos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre 

los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los 

organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada 

atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libre-

mente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo indi-

vidual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros 

derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comuni-

caciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto 

de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopila-

ción y registro de información personal en bancos de datos y otros dispo-

sitivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los 

derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forza-

dos. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e inter-

nacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera  

descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes 

escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se 

pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de refe-

rentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten recons-

truir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de 

privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las personas 

tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que 

quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concier-

na sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue 

de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. 

A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al 

derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los de-

más (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas 

manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, in-

forma ción, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las 

invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la pro-

tección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de 
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la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y 

guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que 

los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos 

conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinen-

tes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifesta-

ciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el 

derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a im-

pedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de 

cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección 

contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra 

la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencial-

mente por un particular.222

 Así, la noción de vida privada implica, entre otras cosas, que las per-

sonas tienen derecho a mantener fuera del conocimiento de los 

demás, ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia, así 

como a que no las invadan sin su consentimiento, y es por ello que 

el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones guarda estrecha 

relación con la salvaguarda a la vida privada.

 Este derecho es de carácter relativo, en tanto que la autoridad judi-

cial federal —con miras a proteger los intereses de la sociedad y los 

derechos de los gobernados—,223 puede autorizar la intervención de 

las comunicaciones privadas, "a petición de la autoridad federal que 

faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federa tiva 

222 Tesis 1a. CCXIV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre 
de 2009, p. 277. Reg. IUS. 165,823.
223 Tesis I.4o.P.21 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, julio de 2003, 
p. 1146. Reg. IUS. 183,795.
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correspondiente, en la inteligencia de que esas autorizaciones no 

podrán otorgarse cuando se trate de materias de carácter elec toral, 

fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa ni en el caso de las 

comunicaciones del detenido con su defensor y que los resul tados 

de cualquier intervención autorizada que no cumpla con los requi-

sitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio".224

 Luego, lo que se busca evitar es que un tercero ajeno a los comuni-

cantes o interlocutores —trátese de una autoridad o de un gober-

nado—,225 sin observar los términos y las condiciones establecidas 

en el orden normativo,226 intervenga cualquier tipo de comunicación 

privada.227

• Inviolabilidad del domicilio. Se traduce en el derecho de la per-

sona de que ninguna autoridad allane arbitriamente su domicilio, 

concepto éste que comprende "tanto el lugar en el que una persona 

establece su residencia habitual (elemento objetivo), como todo 

aquel espacio en el que desarrolla actos y formas de vida calificados 

como privados (elemento subjetivo)".228

224 Tesis P. XXXIII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, abril de 
2008, p. 6. Reg. IUS. 169,859.
225 Tesis 2a. CLX/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XII, diciembre  
de 2000, p. 428. Reg. IUS. 190,652.
226 Tesis P. XXXII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, marzo de 
2008, p. 6. Reg. IUS. 170,087.
227 Tesis 1a. XCV/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, octubre  
de 2008, p. 414. Reg. IUS. 168,709.
228 Tesis 1a. L/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, agosto de 2007, 
p. 363. Reg. IUS. 171,779.
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 Se protege, así, el domicilio particular de las personas, a fin de que 

las autoridades no puedan entrometerse a él o allanarlo, lo que im-

plica que su finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida 

privada personal y familiar que debe quedar excluido del cono-

cimiento ajeno y de las intromisiones de los demás.229 

 Este derecho se encuentra también estrechamente relacionado con 

el derecho a la vida privada, al que ya se ha hecho referencia, pues 

uno de los escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad 

entra en juego es, precisamente, el domicilio de las personas,230 y es 

por ello que éste no puede ser invadido sin su consentimiento, a me-

 nos que se actualice algún supuesto de excepción.

 Al respecto, se estima conveniente atender al criterio aislado que se 

reproduce enseguida:

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONCEPTO Y EXCEPCIO

NES.—La inviolabilidad del domicilio es el derecho fundamental que 

permite disfrutar de la vivienda sin interrupciones ilegítimas y permite 

desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias. En este sentido, es 

el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto a los usos y conven-

ciones sociales y ejerce su libertad más íntima; motivo por el que no sólo 

es objeto de protección el espacio físico, sino lo que en él se encuentra, 

lo que supone una protección a la vivienda y a la vida privada. La Consti-

tución señala de manera limitativa las excepciones a este derecho, a 

229 Tesis 2a. LXIII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, mayo de 
2008, p. 229. Reg. IUS. 169,700.
230 Tesis 1a. CCXIV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre 
de 2009, p. 277. Reg. IUS. 165,823.
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saber: órdenes de cateo, visitas domiciliarias y la provisión a favor de 

militares en tiempo de guerra.231

 Como puede advertirse, esta prerrogativa no tiene el carácter de 
absoluta, lo que implica que las autoridades pueden inobservarla, 
siempre que se actualice alguno de los referidos supuestos de excep-
ción, y que, además, se satisfagan los requisitos y formalidades que, al 
efecto, se establecen en la ley, como son:232

- La existencia de una orden emitida por la autoridad judicial 
competente.

- Que la referida orden conste por escrito.
- Que en ella se exprese el lugar a inspeccionarse y la materia de 

la inspección.
- Que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos 

testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o visitado 
o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia.

 Se tiene, así, que en términos del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio, la persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones no 
pueden ser objeto de pesquisas, cateos, registros, inspecciones ocu-
lares o investigaciones sin observar los requisitos contenidos en la 
Constitución, "ya que se busca asegurar la legalidad de los actos de 

231 Tesis I.3o.C.697 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre 
de 2008, p. 1302. Reg. IUS. 168,889.
232 Tesis 1a./J. 22/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, agosto de 
2007, p. 111. Reg. IUS. 171,836; tesis VI.1o.P.276 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 3182. Reg. IUS. 163,158; y, tesis 2a./J. 59/97, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, t. VI, diciembre de 1997, p. 333. Reg. IUS. 197,273.
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autoridad o de sus agentes, proteger la libertad individual y garantizar 

la seguridad jurídica".233 

• Acceso a la justicia. Se le conoce también como derecho a la 

"tutela jurisdiccional", y ha sido definido como "el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que 

fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales indepen-

dientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de 

ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten 

ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, 

en su caso, se ejecute esa decisión".234

 El acceso a la justicia, por tanto, comprende no sólo el derecho a que 

los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los 

conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución 

de sus fallos,235 y es por ello que los tribunales de la Federación han 

señalado que el derecho de acceso a la justicia "se manifiesta en dos 

aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto 

formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autori-

dades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y 

gratuita a las solicitudes de los particulares (partes en un proce dimiento) 

233 Tesis VI.1o.P.277 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 
2011, p. 3183. Reg. IUS. 163,157.
234 Tesis 1a./J. 42/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, abril de 2007, 
p. 124. Reg. IUS. 172,759.
235 Tesis P./J. 85/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre 
de 2008, p. 589. Reg. IUS. 168,959; y, tesis 1a./J. 47/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXVIII, julio de 2008, p. 364. Reg. IUS. 169,221.
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respetando las formalidades del procedimiento … Por su parte, el 

aspecto material del derecho de acceso a la justicia, complementa 

al primero, pues se refiere a la obligación de la autoridad de hacer 

cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una 

sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de 

alguna de las partes".236 Aún más, se dice que este derecho conlleva 

el diverso de "justicia cumplida, que otorga a los gobernados el dere cho 

de que los fallos dictados a su favor por las autoridades jurisdic cio-

nales se cumplan cabalmente", ya que de otra manera la prerrogativa 

constitucional de acceso a la justicia "no podría verse satisfecha."237

 Para hacer efectivo este derecho, "el poder público —en cualquiera 

de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no puede 

supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de esta-

blecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados 

y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela 

judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos 

impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales 

trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad 

o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede per-

seguir el legislador".238 Por ello, los presupuestos o requisitos legales 

236 Tesis XXXI.4 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, 
p. 1105. Reg. IUS. 162,163.
237 Tesis V.1o.C.T.58 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, octubre de 
2008, p. 2460. Reg. IUS. 168,527.
238 Tesis 1a./J. 42/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, abril de 2007, 
p. 124. Reg. IUS. 172,759.
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que se establezcan para obtener ante un tribunal una resolución 

sobre el fondo de lo pedido deben encontrar justificación constitucio-

nal, como lo ha manifestado el Pleno del Alto Tribunal en la tesis 

jurisprudencial cuyo texto se transcribe a continuación:

De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de 

la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral 

se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, 

derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de 

un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumpli-

dos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión 

en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese 

precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y térmi-

nos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que 

en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamen-

tal, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el meca-

nismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para 

dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídi-

cas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos 

procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos prin-

cipios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la 

República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición 

o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se ape-

gan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, 

entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que 

derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucio-

nal en el que ésta se da.239

239 Tesis P./J. 113/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIV, septiembre 
de 2001, p. 5. Reg. IUS. 188,804.
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 El derecho a la tutela jurisdiccional, por ende, engendra un deber 
negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los 
gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, 
pero también implica un deber positivo, consistente en facilitarles el 
acceso a la justicia.240 

• Derechos de niños y menores. Si bien los derechos humanos 
deben ser iguales para todos, existen algunas personas que, por sus 
circunstancias concretas, requieren una protección especial, y dentro 
de ellas se encuentran los niños, considerados como tales los meno-
res de dieciocho años de edad.241

 Así, dado que, como se establece en la Declaración de los Derechos 
del Niño —proclamada el 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas—, "el niño, por su falta de madurez 
física y mental, necesita protección y cuidado especiales", se le 
reconocen una serie de derechos, entre ellos los siguientes:

- A recibir una protección especial.242

- A que la elaboración de normas, la aplicación de éstas y, en 
general, la adopción de medidas y políticas concernientes a él, 
se sujeten al principio del interés superior del menor.243

240 Tesis 1a./J. 106/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre  
de 2005, p. 170. Reg. IUS. 177,046.
241 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Paternidad, México, SCJN, 2011, serie Temas selectos de 
derecho familiar, núm. 4.
242 Tesis P./J. 78/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre 
de 2008, p. 616. Reg. IUS. 168,776; y, tesis II.2o.C.487 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXI, febrero de 2005, p. 1765. Reg. IUS. 179,211.
243 "Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, ac-
ciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las
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- A que se satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

- A que se respete su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos.

- A que se respete su integridad.

- A ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, a 

tener un nombre, una nacionalidad y, en la medida de lo posi-

ble, a conocer a sus padres.

- A preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre 

y las relaciones familiares.

- A no ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 

excepto cuando tal separación sea necesaria en aras al interés 

superior del niño.

- A expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le 

afecten, y a que su opinión sea tomada en cuenta, en función 

de su edad y madurez.

- A no ser sujeto de abuso físico o mental, descuido o trato negli-

gente, malos tratos o explotación.

- A la educación.

- Al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 

recrea tivas propias de su edad, y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes.

condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar per-
sonal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus 
funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social". Tesis 
I.5o.C. J/16, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, marzo de 2011, p. 2188. 
Reg. IUS. 162,562.
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- A estar protegido contra la explotación económica y contra 

el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso 

o entor pecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

• Garantías de la víctima o del ofendido. Se trata de derechos 

reconocidos y garantizados a las personas que tienen el carácter de 

sujetos pasivos de un delito, es decir, a las personas que se han visto 

afectadas en virtud de la conducta antijurídica.

 La salvaguarda de estos derechos, según lo han reconocido los tribu-

nales de la Federación, tiene por objeto que la víctima o el ofendido 

por algún delito:

… sea considerado como parte dentro del procedimiento, con la facul-

tad expresa de poder constituirse no sólo en coadyuvante del Ministerio 

Público dentro de la averiguación previa y del proceso penal, sino ade-

más para estar en aptitud de instruir los elementos de convicción que 

acrediten el cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado y la re-

paración del daño, en su caso, pudiendo incluso comparecer por sí o  

a través de su representante en todo acto procesal, a efecto de manifes-

tar todo lo que a su derecho convenga; lo que sin duda lo coloca en una 

situación que le permite la defensa oportuna de sus intereses en cual-

quier estado del juicio, en razón de que se le deben recibir todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente y se deben practicar 

las diligencias correspondientes; inclusive, procesalmente está legiti-

mado para la interposición de los recursos o medios de defensa que 

consagra la ley adjetiva de la materia y que sean necesarios para tal fin, 
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sin que resulte una condición para ello que se le reconozca por parte 

del Juez como coadyuvante del Ministerio Público...244

 En términos generales, los derechos que se han reconocido a la víc-

tima o al ofendido, a través de los cuales se busca mejorar su situa-

ción jurídica, así como afianzar su participación en el procedimiento 

penal, principalmente para obtener la reparación del daño que le 

haya causado el hecho típico,245 son:

- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en 

su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser 

informado del desarrollo del procedimiento penal.

- Coadyuvar con el Ministerio Público.

- Que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con 

los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso.

- Que se desahoguen las diligencias correspondientes.

- Intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos 

que prevea la ley.

- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psico-

lógica de urgencia.

- Que se le repare el daño. 

- Que se resguarde su identidad y otros datos personales, cuando: 

a) sean menores de edad; b) se trate de delitos de violación, 

244 Tesis I.9o.P.8 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, agosto de 2002, 
p. 1337. Reg. IUS. 186,204.
245 Tesis 1a./J. 114/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, mayo de 
2010, p. 550. Reg. IUS. 164,565.
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se cuestro o delincuencia organizada; y, c) a juicio del juzga-

dor sea necesario para su protección.

- Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para 

la protección y restitución de sus derechos.

- Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio 

Público en la investigación de los delitos, así como las resolucio-

nes de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal 

o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha 

la reparación del daño.

 Como puede observarse, a través de estos derechos se busca que la 

persona que ha resentido en su esfera jurídica la conducta sancio-

nada por las normas penales asuma una posición de mayor actividad 

y participación en el proceso, "con el propósito de articular, en rela-

ción con el inculpado, sus derechos o garantías individuales".246 

• Prohibición de multas excesivas, confiscación de bienes y de 

penas inusitadas y trascendentales. En términos generales, se 

trata de la proscripción a las autoridades de imponer penas que atenten 

contra la integridad física y la dignidad de las personas.247

a. Multas excesivas. Se consideran como tales las "que no toman 

en cuenta la gravedad del ilícito, la capacidad económica del 

246 Tesis XXI.1o.P.A.40 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 
2007, p. 2244. Reg. IUS. 172,280.
247 Tesis P./J. 8/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, julio de 1995, p. 20. 
Reg. IUS. 200,350; y, tesis XVII.17 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XX, 
septiembre de 2004, p. 1752. Reg. IUS. 180,669.
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infractor o cualquier elemento tendente a demostrar la grave-

dad o levedad de la conducta que pretende sancionarse".248

 Se prohíben, por tanto, "todas aquellas sanciones pecuniarias 

que rebasen el límite de lo ordinario y razonable; esté en des-

proporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus con-

secuencias, como por las condiciones en que se cometió o por 

el monto de la cantidad cuya contribución se omitió; que resul-

ten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, 

que esté en desproporción con la capacidad económica del 

multado".249

b. Confiscación de bienes. Se traduce en "la apropiación por 

parte de autoridad de la totalidad de los bienes de una persona 

o una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin 

contraprestación".250 Por tanto, lo que se proscribe es "la pér-

dida total del patrimonio del culpable como sanción al delito 

cometido".251

c. Penas inusitadas y trascendentales. En términos generales, 

la pena puede ser conceptuada como "el castigo impuesto por 

248 Tesis 1a./J. 14/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, abril de 
2008, p. 197. Reg. IUS. 169,852.
249 Tesis IV.3o.8 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, abril de 1996, p. 418. 
Reg. IUS. 202,700.
250 Tesis P. LXXI/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, abril de 2000, 
p. 121. Reg. IUS. 191,956.
251 Tesis XIII.1o.7 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IV, agosto de 1996, 
p. 644. Reg. IUS. 201,663.
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autoridad legítima con motivo de la comisión de un hecho 

ilícito, que tenga como finalidad servir de ejemplo a la sociedad, 

a efecto de disuadir a sus miembros de incurrir en hechos 

ilícitos, o la de evitar que el infractor reincida en una conducta 

análoga".252

 Se le atribuye el carácter de inusitada,253 a aquella pena "que ha 

sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o por-

que no corresponde a los fines que persigue la penalidad."254

 Por su parte, es trascendental la que se caracteriza porque "sus 

efectos no recaen exclusivamente sobre la esfera jurídica del 

condenado, sino que van más allá, afectando a sus parientes o 

allegados".255

 De esta forma, en cuanto a los conceptos de penas inusitadas 

y trascendentales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

determinado que "las primeras son aquellas penas inhuma nas, 

252 Tesis I.7o.A.394 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, agosto de 
2005, p. 1901. Reg. IUS. 177,621.
253 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que "el término inusitado, aplicado a una pena, 
no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo", dado que "inusitado, gramatical-
mente hablando, es lo no usado, y no podría concebirse que la Constitución hubiera pretendido prohibir la 
aplicación, además de las penas que enumera en el citado precepto, de todas aquellas que no se hubieran 
usado anteriormente, por que tal interpretación haría concluir que aquel precepto era una barrera para el 
progreso de la ciencia penal, ya que cualquiera innovación en la forma de sancionar los delitos, implicaría 
una aplicación de pena inusitada, lo cual no puede aceptarse". Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, t. XL, p. 2398. Reg. IUS. 313,147.
254 Tesis P./J. 126/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIV, octubre  
de 2001, p. 14. Reg. IUS. 188,555.
255 Tesis P. CLXXXI/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VI, diciembre de 
1997, p. 184. Reg. IUS. 197,217.
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crueles, infamantes o excesivas, o que no corresponden a los 

fines perseguidos por la penalidad en general, y que las se gun-

das son aquellas cuyos efectos van más allá de la persona del 

delincuente".256

 Así, "la gravedad del perjuicio que para el gobernado representan 

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 

fue considerada de tal magnitud por el Poder Constituyente que, 

decidiendo liberar al pueblo de ese tipo de abusos, contrarios a 

los derechos fundamentales del hombre, estableció su prohibición 

de modo terminante en el artículo 22 de la Carta Magna".257 

• Libertad de creencias y cultos. Consiste en la "libertad de sostener 

y cultivar las creencias religiosas que cada uno considere, libertad 

que también incluye la de cambiar de creencias religiosas",258 y por 

ello comúnmente se le conoce como libertad religiosa.

 De conformidad con los criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, presenta dos dimensiones o facetas,259 a saber:

256 Tesis 2a. XCVIII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, julio de 
2008, p. 546. Reg. IUS. 169,197.
257 Tesis VII.2o.C.18 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, marzo de 2005, 
p. 1245. Reg. IUS. 178,868.
258 Tesis 1a. LX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 2007, 
p. 654. Reg. IUS. 173,253.
259 A estas dimensiones o facetas se les suele identificar como libertad de conciencia —faceta interna— y 
como libertad de culto —faceta externa—. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de libertad, 
México, SCJN, 2003, colección Garantías individuales, núm. 4, pp. 177 y 186.
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a. Faceta interna. Se relaciona íntimamente con la libertad ideo-

lógica, y "atiende a la capacidad de los individuos para desa-

rrollarse y actuar de conformidad con una particular visión del 

mundo en la que quede definida la relación del hombre con lo 

divino", por lo que en esta vertiente "la libertad religiosa es de 

algún modo ilimitada, puesto que el Estado no tiene medios 

directos para cambiar, imponer o eliminar lo que el individuo 

desarrolla en su más irreductible ámbito de intimidad: su 

pensamiento".260 

b. Faceta externa. Esta dimensión de la libertad religiosa se 

entrelaza de modo estrecho con el ejercicio de otros derechos 

humanos —como la libertad de expresión, la libertad de reunión 

o la libertad de enseñanza—, y su principal expresión la cons-

tituye la libertad de culto,261 "que se refiere a la libertad para 

practicar las ceremonias, ritos y reuniones que se asocian con 

el cultivo de determinadas creencias religiosas".262 

 Por tanto, en esta vertiente la libertad religiosa presenta mani-

festaciones externas, y es por ello que se sujeta a ciertas 

260 Tesis 1a. LX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 2007, 
p. 654. Reg. IUS. 173,253; y, tesis 1a. LXI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXV, febrero de 2007, p. 654. Reg. IUS. 173,252.
261 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que "el culto se constituye por ceremonias 
y prácticas rituales, que sirven para afianzar los postulados predicados por la doctrina, pero que no son 
la doctrina misma". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, t. LXXIII, p. 3685. Reg. 
IUS. 352,047.
262 Tesis 1a. LX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 2007, 
p. 654. Reg. IUS. 173,253; y, tesis 1a. LXI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXV, febrero de 2007, p. 654. Reg. IUS. 173,252.
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restricciones. Así, se tiene que los actos de culto no deben 

constituir un delito o falta penado por la ley, y que, además, los 

que tengan el carácter de públicos —esto es, los actos orien-

tados a desarrollar de manera colectiva los ritos, ceremonias y 

prácticas que las diferentes religiones reconocen como manifes-

taciones institucionalizadas o formalizadas de su fe religiosa— 

deben celebrarse ordinariamente en los templos, y sólo de 

manera extraordinaria, sujetándose a las disposiciones legales, 

fuera de ellos.263

 Se tiene, entonces, que la libertad religiosa otorga a la persona la 

libertad para adoptar la creencia religiosa que desee, así como para 

practicarla,264 sin que en modo alguno ello signifique que se "pro-

teja sólo el desarrollo de ideas, actitudes y planes de vida religiosos, 

en contraposición a ideas y actitudes ateas o agnósticas", pues este 

derecho comprende también "la op ción de no desarrollar los con-

tenidos del derecho a la liber tad religiosa".265

 En este orden de ideas, comprende, entre otras,266 las siguientes 

prerrogativas del hombre:

263 Tesis 1a. LXI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 
2007, p. 654. Reg. IUS. 173,252.
264 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. XXXVIII, p. 2747. Reg. IUS. 336,742.
265 Tesis 1a. LX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 2007, 
p. 654. Reg. IUS. 173,253.
266 De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, "el Estado 
Mexicano garantiza a favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: a) Tener 
o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de 
culto o ritos de su preferencia. b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos reli-
giosos y no pertenecer a una asociación religiosa. c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad
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a. Libertad de tener o adoptar la creencia religiosa que desee.

b. Libertad de practicar o esteriorizar su fe religiosa. 

c. Libertad de no profesar o practicar religión alguna.

• Derechos agrarios. Se trata de "un conjunto de derechos subjetivos 

públicos consagrados en favor de determinadas personas físicas o 

morales como son los ejidatarios, los comuneros y los núcleos de 

población ejidal o comunal",267 los cuales tienen que ver, fundamental-

mente, con el régimen de propiedad, de posesión y de disfrute de los 

bienes ejidales y comunales.

 Resulta así que al igual que ocurre con los menores de edad, existe 

un régimen peculiar que tiene por objeto la tutela jurídica especial de 

los referidos sujetos, por conformar éstos una clase social económica-

mente débil y desprotegida.

 Así, entre las prerrogativas que se reconocen a esta calidad de su-

jetos, pueden mencionarse:

- Propiedad, posesión y disfrute de sus tierras.

- Restitución de tierras y aguas.

- Uso y aprovechamiento de aguas.

por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse 
motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos pre-
vistos en éste y los demás ordenamientos aplicables. d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a 
contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación 
religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o 
actos de culto religioso. e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la mani-
festación de ideas religiosas; y, f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos".
267 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 193-198, Tercera Parte, p. 40. Reg. IUS. 237,297.
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- Prohibición de latifundios.

- Transmisión de derechos agrarios. 

- Acceso a la justicia agraria.

- Asesoría legal y asistencia técnica para el debido cumplimiento 

de sus derechos.

- Respeto a sus usos y costumbres.

• Principios de justicia tributaria. La justicia tributaria ha sido 

entendida como el principio conforme al cual "los habitantes de una 

nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una pro-

porción lo más cercana posible a sus posibilidades económicas".268

 Por tanto, ésta trae aparejada la observancia de tres principios bá-

sicos, a saber:

a. Legalidad tributaria. Implica que todo tributo debe estar pre-

visto en la ley, de manera que a lo que obliga es a que "la deter-

minación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto 

y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la 

ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma 

razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento 

ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obliga-

ciones fiscales".269 

268 Cortina G. Quijano, Aurora, "Justicia fiscal", Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario jurídico 
mexicano, México, Porrúa/UNAM, 2007, t. I-O, p. 2262.
269 Tesis P. XI/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, febrero de 1996, 
p. 169. Reg. IUS. 200,214.
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 Por tanto, "exige al legislador que establezca los elementos 

constitutivos de las contribuciones de manera razonable, con 

el objeto de que los contribuyentes tengan certeza sobre la 

manera en que habrán de cumplir sus obligaciones fiscales, 

sin que ello lo vincule a definir cada vocablo o locución utilizado 

en las normas, sino por el contrario, se reconoce la necesidad 

de que existan métodos de interpretación jurídica que definan 

su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscu-

ridad legales".270

b. Equidad tributaria. Se refiere a que "las normas tributarias 

deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una 

misma situación y de manera desigual a los sujetos de gra-

vamen que se ubiquen en una situación diversa", de modo que 

"obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias 

que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una 

justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior 

que persigue consiste en evitar que existan normas que, des ti-

nadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, 

produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar 

un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos 

iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares".271

270 Tesis P./J. 116/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero  
de 2011, p. 7. Reg. IUS. 163,145.
271 Tesis P./J. 50/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, diciembre de 
2002, p. 6. Reg. IUS. 185,332.
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 Luego, el trato diferenciado que se llegue a dar a los contri-
buyentes debe encontrar justificación en una causa objetiva y 
razonable, pues la violación al principio de equidad tributaria 
se configura, precisamente, "cuando existe distinción, sin jus-
tificación objetiva ni razonable, entre situaciones tributarias que 
puedan considerarse iguales".272

 Así, conlleva "al derecho de todos los contribuyentes de un 
mismo impuesto ubicados en un mismo supuesto de causación, 
de guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica 
que lo regula a fin de evitar cualquier trato discriminatorio ante 
situaciones análogas".273 

c. Proporcionalidad tributaria. Consiste, según lo manifestado 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "en 
que los sujetos pasivos deben contribuir en función de su 
capacidad contributiva, entendida como la potencialidad real 
de contribuir a los gastos públicos", de forma que "para que un 
gravamen sea proporcional debe ser congruente con la capa-
cidad contributiva de los sujetos, que ésta se encuentre en 
relación directa con el objeto gravado y, a su vez, que el hecho 
imponible y la base gravable tengan correspondencia".274 Así, 

272 Tesis 2a./J. 1/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, febrero de 
2008, p. 532. Reg. IUS. 170,299.
273 Tesis 2a./J. 167/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, diciembre 
de 2010, p. 496. Reg. IUS. 163,344; y, tesis P./J. 80/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXXII, agosto de 2010, p. 224. Reg. IUS. 164,060.
274 Tesis P./J. 69/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 
2010, p. 228. Reg. IUS. 163,949.
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por virtud de este principio "la imposición fiscal debe acercarse, 

en la mayor medida posible, a la real capacidad contributiva 

del sujeto pasivo".275

 Por tanto, la justicia tributaria se refiere a los principios que toda 

ley impositiva debe observar para lograr un sistema tributario 

equitativo, principios a los que, según lo dispuesto por la Segunda 

Sala de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se les puede 

atribuir el carácter de derechos fundamentales de corte económico, 

ello por las consideraciones que se exponen en el siguiente criterio 

aislado:

JUSTICIA TRIBUTARIA. NATURALEZA CONSTITUCIONAL DE 

SUS PRINCIPIOS.—Aunque desde el origen de los indicados princi-

pios, por costumbre se les ha denominado de esa manera, desde el pun-

to de vista constitucional no tienen la calidad de principios ni son normas 

programáticas, sino que por sus rasgos pueden ubicarse como dere-

chos fundamentales de corte económico, que guardan cierta relación 

con las ga rantías de propiedad y libertad, que tienen operatividad plena, 

eficacia propia y no son meros criterios orientadores de los poderes 

públicos, pues éstos deben cumplirlos inmediatamente, en tanto que pue-

den aplicarse sin necesidad de un desarrollo legislativo posterior, y los 

obliga a no emitir disposición alguna que contradiga su contenido esen-

cial y a producir una que sea acorde con su interpretación constitucio-

nal, pues de lo contrario la norma relativa podría invalidarse a través de 

los medios de control de la regularidad constitucional.276

275 Tesis 2a./J. 236/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, enero  
de 2010, p. 294. Reg. IUS. 165,469.
276 Tesis 2a. LXXX/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, junio de 
2008, p. 447. Reg. IUS. 169,467.
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• Derechos laborales. Los trabajadores han sido también conside-

rados como una clase social que merece protección especial por 

parte del Estado, y es en esa medida en que se contemplan ciertos 

derechos de los que sólo las personas que tienen aquel carácter 

gozan, y cuya finalidad es "preservar, frente a una relación jurídica 

desigual, la existencia de una clase social económicamente débil 

y desvalida, sobre la base de un mínimo de condiciones destinadas a 

significar y elevar la condición humana de los trabajadores".277

 Por tanto, se consideran como derechos laborales las prerrogativas 

que el Estado reconoce y garantiza a las personas que prestan a 

otras un trabajo personal, subordinado y directo a cambio de un sala-

rio, y, entre ellos, pueden mencionarse: 

- Jornada máxima de trabajo.

- Días de descanso.

- Vacaciones. 

- Protección al salario.

- Participación en las utilidades de la empresa.

- Estabilidad en el empleo.

- Derechos escalafonarios.

- Seguridad e higiene.

- Riesgos de trabajo.

- Apoyo para la vivienda.

- Capacitación y adiestramiento. 

277 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías sociales, 2a. ed., México, SCJN, 2005, p. 150.
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- Libertad sindical.

- Derecho de huelga.

- Seguridad social.

• Prohibición de monopolios y libre concurrencia. La libertad de 

concurrencia "se traduce en la participación en el mercado de un 

proveedor o grupo de proveedores, en igualdad de circunstancias, 

para que por sí mismos establezcan las condiciones de producción 

y comercialización de los bienes o servicios que pretendan ofrecer 

al público".278

 De manera que este derecho se refiere a la libertad económica, esto 

es, a "la posibilidad de que cualquier individuo acuda libremente  

al mercado para ofrecer bienes y servicios en condiciones de 

igualdad".279

 Con su salvaguarda se pretende lograr el correcto funcionamiento 

de los mercados de bienes y servicios, mediante el aseguramiento de 

una sana competencia entre los proveedores,280 y es por ello que el 

Estado debe, en términos generales, prevenir, sancionar y eliminar las 

prácticas y sistemas que afecten o restrinjan la libertad de todas las per-

sonas para participar en el mercado,281 como son:

278 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de libertad, op. cit., p. 194.
279 Idem.
280 Tesis P./J. 29/92, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 57, septiembre de 
1992, p. 15. Reg. IUS. 205,632; y, tesis P./J. 13/93, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, núm. 71, noviembre de 1993, p. 11. Reg. IUS. 205,503. 
281 Tesis P./J. 51/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre de 
2007, p. 959. Reg. IUS. 170,844; tesis 2a./J. 37/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
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a. Monopolios. Constituyen "toda concentración o acaparamiento 

en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y 

que tenga por objeto obtener el alza de los precios".282

b. Prácticas monopólicas. Se traducen en "todo acuerdo, proce-

dimiento o combinación de los productores, industriales, comer-

ciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera 

hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre 

sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados".283

c. Estancos. Se consideran como tales todo aquello "que cons-

tituya una ventaja exclusiva indebida en favor de una o varias 

personas determinadas, en perjuicio del público en general o 

de alguna clase social".284

 Se tiene, así, que el Estado debe proteger los procesos de competen-

cia y libre concurrencia en todas las áreas de la economía nacional, 

mediante la prevención, sanción y eliminación de todas aquellas 

prácticas y sistemas que impidan el correcto funcionamiento de los 

mercados de bienes y servicios, obligando al público consumidor a 

pagar precios altos en beneficio indebido de una o varias personas.285

Época, t. XIX, abril de 2004, p. 447. Reg. IUS. 181,645; y, tesis 2a./J. 53/2002, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, julio de 2002, p. 358. Reg. IUS. 186,413.
282 Tesis 2a. CXLVI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, noviembre 
de 2002, p. 452. Reg. IUS. 185,531.
283 Idem.
284 Idem.
285 Tesis 2a./J. 181/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, enero de 
2005, p. 536. Reg. IUS. 179,629; tesis P./J. 51/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 959. Reg. IUS. 170,844; y, tesis 2a./J. 37/2004, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIX, abril de 2004, p. 447. Reg. IUS. 181,645.
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Éstas son las categorías en las que se han clasificado la mayor parte de los 

criterios obligatorios emitidos por los tribunales de la Federación —específica-

mente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales 

Colegiados de Circuito—; sin embargo, debe tenerse presente que existen 

también criterios de interpretación sobre algunos otros derechos, como son:

• Derecho al agua. Se refiere al "derecho de todos a poder disponer 

de este recurso de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible 

y asequible para el uso personal y doméstico",286 derecho que es de 

primer orden, y cuya protección es fundamental para el ejercicio 

de cualquier otro. 

 Es, según lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud, 

el "derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en suficiente 

cantidad para satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre 

ellas, como mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y 

saneamiento".287

 Este derecho —según se establece en la Observación general 15 del 

Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, de las Nacio-

nes Unidas— entraña tanto libertades como derechos. "Las liber-

tades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua 

necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser obje-

to de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitra rios 

286 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de 
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 69.
287 http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Derecho%20Humano%20al%20Agua.doc.
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del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. 

En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de 

abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales 

oportunidades de disfrutar del derecho al agua".288

• Derecho a la alimentación. Se refiere al derecho de la persona  

a estar protegida contra el hambre.

 Consiste, según lo manifestado por la Comisión de Derechos Hu ma-

nos del Distrito Federal, en "el derecho que asiste a todas las personas 

para que en todo tiempo, tengan acceso físico y económico a una 

nu trición segura y saludable que satisfaga sus necesida des, así como 

sus preferencias alimentarias para una vida activa y saludable".289

• Derecho a la educación. Se refiere al derecho a recibir educación, 

vista ésta como el "medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura", como un "proceso permanente que contribuye 

al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad", y 

como un "factor determinante para la adquisición de conocimientos 

y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido 

de solidaridad social".290

288 Observación general 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto), (29º período de sesiones 2002), U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002), consultable en http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.
html.
289 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de 
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 70.
290 Véase artículo 2o. de la Ley General de Educación.
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 Por tanto, en términos de este derecho, debe garantizarse a todas 
las personas el acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los 
requisitos que se establezcan en las disposiciones legales aplica-
bles, teniendo el Estado291 la obligación de prestar servicios edu-
cativos para que aquéllas puedan cursar, por lo menos, la educación 
preescolar, primaria y secundaria. 

• Derecho a no ser sometido a esclavitud. Se traduce en una 
expresión del derecho a la libertad personal, pues en virtud de él 
ninguna persona puede ser sometida a forma alguna de esclavitud, 
vista ésta como "la institución en virtud de la cual cualquier persona 
puede quedar sometida al dominio de otra de tal manera que se 
convierta, para los efectos jurídicos de persona en cosa, y ser pri-
vada, por lo tanto, de su libertad de manera absoluta y total".292

 En este tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha señalado que la proscripción de la esclavitud tiene como finalidad 
"garantizar la libertad del individuo de cualquier intento de imponer 
sobre su persona todo tipo de servidumbre o poder ilimitado".293

• Derecho a la protección a la familia. La familia, como grupo 
fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus miembros, debe ser protegida por el Estado, 

291 Tesis 2a./J. 234/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre 
de 2007, p. 199. Reg. IUS. 170,768.
292 De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, op. cit., p. 272.
293 Tesis P. XCIX/92, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 60, diciembre de 
1992, p. 27. Reg. IUS. 205,595.
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pues en la medida en que su desarrollo y bienestar estén garanti-

zados, lo estará también el de las personas que la integran.

 De esta manera, son los miembros del núcleo familiar los destinata-

rios directos de las normas protectoras de la familia, las cuales 

tienen por objeto que la familia, como institución base de la socie-

dad, funja como un medio para el adecuado crecimiento y desarrollo 

de las personas y que, por ende, éstas vean salvaguardada su inte-

gridad, tanto física como afectiva.294 

 En términos de este derecho, el Estado debe, a través de las leyes, 

proteger la organización y el desarrollo de la familia, como célula 

básica de la sociedad mexicana, estableciendo las mejores condi-

ciones para el pleno desarrollo de sus miembros,295 "en el entendido 

de que, en gran medida, ello conduce a una mejor sociedad".296

• Derecho a un medio ambiente sano.297 Se refiere al derecho de 

las personas a gozar de un medio ambiente adecuado para su 

294 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Violencia familiar, México, SCJN, 2010, serie Temas selectos de 
derecho familiar, núm. 3, pp. 8-12.
295 Tesis 1a. CCXXII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre 
de 2009, p. 281. Reg. IUS. 165,809.
296 Tesis I.5o.C. J/24, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, junio de 2011, 
p. 967. Reg. 161,866.
297 Un sector de la doctrina ha estimado que este derecho tiene las siguientes características: a) Se ubica 
preferentemente en el derecho público, aunque también e el privado; b) es de muy difícil o imposible codifi-
cación en la mayoría de los casos, por lo menos en su etapa actual; c) puede contener interese patrimo-
niales, pero que a veces no son cuantificables en dinero ni susceptibles de apropiación; d) en el derecho 
mexicano, formalmente pertenece —la mayor parte de las veces— al derecho administrativo; e) resulta muy 
difícil definir las relaciones entre acreedor y deudor, o sea, entre sujetos activos y pasivos. Cabrera Acevedo, 
Lucio, El amparo colectivo protector del derecho al ambiente y de otros derechos humanos, México, Porrúa, 
2000, pp. 71-73.
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desa rrollo y bienestar, visto éste como "el contexto espacial de sub-

sisten cia para el desarrollo y disfrute de los demás derechos esen-

ciales del hombre".298

 En este sentido, "la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales es de tal importancia que significa el ‘interés social’ de la 

sociedad mexicana e implica y justifica, en cuanto resulten indispo-

nibles, restricciones estrictamente necesarias y conducentes a pre-

servar y mantener ese interés, precisa y puntualmente, en las leyes 

que establecen el orden público".299

 Este derecho, de acuerdo con los tribunales de la Federación, se 

desarrolla en dos aspectos:

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESA

RROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA.—

El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar 

de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual 

consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder 

de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabi-

lidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste 

(eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la obligación 

correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de 

que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).300

298 Tesis 2a. LXXII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 
2010, p. 460. Reg. IUS. 164,105.
299 Tesis I.4o.A.447 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, enero de 2005, 
p. 1799. Reg. IUS. 179,544.
300 Tesis I.4o.A.569 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, 
p. 1665. Reg. IUS. 173,049.
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• Derecho a la propiedad privada. Es el derecho de toda persona "a 

usar, disfrutar y disponer de los bienes que hubiese adquirido me-

diante su industria, o cualquier otro medio legal, y a no ser privado 

de ellos, salvo en los casos específicamente señalados por la ley".301

 No se trata, por tanto, de un derecho absoluto, sino limitado, ello 

como se establece en el criterio jurisprudencial que enseguida se 

transcribe:

PROPIEDAD PRIVADA. EL DERECHO RELATIVO ESTÁ LIMITA

DO POR SU FUNCIÓN SOCIAL.—La Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y principalmente  

el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; 

sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros 

bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al 

ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, 

tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función 

social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede 

imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés públi-

co o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública 

y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del 

interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino 

que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta 

última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los térmi-

nos que dispone expresamente la Norma Fundamental.302

301 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de  
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 145.
302 Tesis P./J. 37/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, marzo de 
2006, p. 1481. Reg. IUS. 175,498.
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Así, las principales limitaciones a su ejercicio son:

- Las modalidades a la propiedad privada. Por modalidad a la 

propiedad privada debe entenderse "el establecimiento de una 

norma jurídica de carácter general y permanente que modifi-

que, esencialmente, la forma de ese derecho";303 así, "una moda-

lidad de la propiedad privada se traduce en la extinción parcial 

de las facultades del propietario de usar, disfrutar y disponer de 

la cosa".304

- La expropiación. Ésta constituye "un acto de carácter adminis-

trativo mediante el cual se priva a los particulares de la pro-

piedad de un bien inmueble, en aras del interés, necesidad o 

utilidad social, es decir, se trata de una figura a través de la cual 

el Estado logra determinados fines relacionados con el interés 

colectivo".305

• Derecho a la vida. Es un derecho humano sin el cual no cabe la 

existencia ni disfrute de los demás derechos y, en opinión de la Co-

misión de Derechos Humanos del Distrito Federal, puede ser concep-

tuado como el derecho que todo ser humano tiene a "mantener  

y desarrollar plenamente su existencia biológica y social, así como a 

303 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 157-162, Primera Parte, p. 315. Reg. IUS. 
232,486.
304 Tesis P./J. 28/92, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 57, septiembre  
de 1992, p. 14. Reg. IUS. 205,631.
305 Tesis P./J. 38/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, marzo de 
2006, p. 1414. Reg. IUS. 175,592.
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que se le garantice ésta en las mejores condiciones, conforme a su 

dignidad".306

 Este derecho "impone al Estado una obligación compleja, en tanto 

que no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una 

obli gación negativa: que no se prive de la vida), sino que también 

exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efec-

tivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positi-

vas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y 

administrativo".307

• Derecho a la vivienda. Ha sido definido como el "derecho al espa-

cio físico destinado a servir de habitación o morada de una persona 

o familia donde desarrollan la intimidad de su existencia, constitu-

yendo el hogar o sede de su vida doméstica".308  

 En términos de este derecho, toda persona tiene la prerrogativa  

de tener una vivienda digna y decorosa y, en consecuencia, el Es-

tado debe establecer los instrumentos y apoyos para lograr su dis-

frute,309 siendo ésta la razón por la cual se ha manifestado que su 

objeto es "el establecimiento de instrumentos legales para que todo 

306 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de  
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 165.
307 Tesis P. LXI/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, 
p. 24. Reg. IUS. 163,169.
308 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de  
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 173.
309 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías sociales, op. cit., p. 94.
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gobernado cuente con una habitación digna a fin de evitar el dete-

rioro social".310

• Derechos sexuales y reproductivos. Comprenden el derecho de 

toda persona a decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad, sin 

ser sujeta a discriminación, acoso, coerción o violencia.311 

 Asimismo, refieren a su potestad de decidir, de manera libre y res-

ponsable, sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como 

de emplear, en los términos que señale la ley, cualquier método de 

reproducción asistida.

 Este derecho supone "una obligación activa por parte del Estado, 

consistente en difundir medios de control de la natalidad para ayudar 

a los individuos a escoger el número exacto de hijos que deseen".312

• Derechos de los indígenas. En términos de lo dispuesto por el ar-

tículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, se atribuye el carácter de pueblos indígenas a "aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias institu-

ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas"; 

310 Tesis 2a. LI/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XX, septiembre  
de 2004, p. 348. Reg. IUS. 180,643.
311 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Catálogo para la calificación e investigación de  
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 160.
312 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de libertad, op. cit., pp. 80-83.
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mientras que se consideran como comunidades integrantes de un 

pueblo indígena, "aquellas que forman una unidad social, económica 

y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres". 

 En este tenor, son derechos de los indígenas aquellos que obran a 

favor de los pueblos y comunidades que reúnen las condiciones 

apun tadas, con el objetivo de que puedan superar paulatinamen-

te la desigualdad de oportunidades que tradicionalmente les ha 

afectado.313

 Entre los referidos derechos pueden mencionarse:

- Libre autodeterminación.

- Autonomía para: 

∙	 Decidir sus formas internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural.

∙	 Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos.

∙	 Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prác-

ticas tradicionales, a las autoridades o representantes para 

el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

∙	 Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y ele-

mentos constitutivos de su cultura e identidad.

∙	 Conservar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

313 Tesis 1a. CCX/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 
2009, p. 290. Reg. IUS. 165,719.
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∙	 Acceder al uso y disfrute preferente de los recursos natura-

les de los lugares que habitan.

∙	 Elegir representantes ante los Ayuntamientos.

- Igualdad de oportunidades.

- No discriminación.

- Educación.

- Acceso efectivo a servicios de salud.

- Alimentación.

- Vivienda y cobertura de servicios sociales básicos.

- Pleno acceso a la jurisdicción del Estado.314

• Derechos políticos. Éstos han sido conceptuados como los de-

rechos "que tienen los ciudadanos para tomar parte en el Gobierno 

y directa o indirectamente intervenir en la formación de la voluntad 

del Estado y en la creación misma del orden jurídico".315 

314 "Para garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo coinciden 
en que los pueblos, comunidades e individuos indígenas tienen los siguientes derechos: en todos los juicios 
y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costum-
bres y especificidades culturales; ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura para comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales; cumplir sentencias 
en los centros de readaptación más cercanos a sus comunidades; cuando se les impongan sanciones pe-
nales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; darse preferencia a 
tipos de sanción distintos del encarcelamiento; iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por 
conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; ejercer los 
derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes en igual-
dad de condiciones". Tesis 1a. CXCVII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXX, noviembre de 2009, p. 408. Reg. IUS. 165,978.
315 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 40, Sexta Parte, p. 27. Reg. IUS. 256,414.
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 Éstos se atribuyen a la persona en su calidad de ciudadano, carác-

ter éste que, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Norma Funda-

men tal, tienen los varones y las mujeres que, siendo mexicanos, han 

cumplido dieciocho años y tienen un modo honesto de vivir.

 Entre los referidos derechos pueden mencionarse: 

- Votar en las elecciones populares.

- Ser votado para todos los cargos de elección popular.

- Ser nombrado para cualquier empleo o comisión, siempre que 

se reúnan los requisitos que al efecto se establezcan.

- Asociarse individual y libremente para tomar parte en los asun-

tos políticos del país.

- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa 

de la República y de sus instituciones.

- Ejercer el derecho de petición en materia política.

- Formar partidos políticos. 

 Como puede observarse, se traducen en prerrogativas que se otorgan 

al ciudadano316 y, según lo establecido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, "por ellos debe entenderse toda acción 

que se encamine a la organización de los poderes públicos, a la 

conservación de los mismos, o a la de su funcionamiento, todo acto 

que tienda a establecer esos poderes, impedir su funcionamiento, o 

destruir la existencia de los mismos, o su funcionamiento".317

316 Tesis V.1o. J/23, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 69, septiembre de 
1993, p. 38. Reg. IUS. 214,820.
317 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. XIII, p. 824. Reg. IUS. 285,725.
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