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El catálogo que se presenta es el producto de una investigación 
realizada por esta defensoría de habitantes. Su objetivo es ser-

vir de herramienta orientativa que permita hacer más efectiva la de-
terminación y calificación de las violaciones a derechos humanos 
cuando por actos u omisiones de las autoridades se puedan trans-
gredir, limitar o afectar éstos; y cuya protección no jurisdiccional 
compete a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co. Los parámetros de calificación utilizados en el presente catálogo 
han sido determinados de acuerdo al análisis del contenido de las 
quejas que recibe diariamente esta institución.

El principio de progresividad refiere que los derechos humanos, esta-
blecidos en la constitución y en los tratados internacionales ratifica-
dos por el Estado mexicano, constituyen un mínimo, por lo cual, el 
Estado, a través de sus distintas instituciones y autoridades, tiene la 
obligación de buscar una satisfacción mayor en cada uno. Esta deter-
minación exige la constante actualización del presente instrumento, 
con el objetivo de estar siempre a la vanguardia y operar eficazmente 
ante las necesidades y demandas sociales de cada época.

A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 todas las 
autoridades están obligadas a otorgar la protección más amplia a la 
persona: principio pro personae, y de llevar a cabo una interpretación 
conforme en términos de los procedimientos que la ley señala y en su 
respectivo ámbito de competencia. 

Este documento pretende ser una herramienta práctica y orientati-
va para los servidores públicos, con el fin de homologar criterios en 
el control, seguimiento y estadísticas de quejas y denuncias que se 
presentan en esta comisión; si de manera adicional este documento 
es considerado por quien lo tenga en sus manos como un medio de 
promoción y difusión de los derechos humanos, se estará cumplien-

PRESENTACIÓN
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do además un objetivo secundario y complementario al inicialmente 
planteado.

En el contenido de esta obra se brinda una propuesta de conceptua-
lización, el bien jurídico tutelado, así como los sujetos activo y pasivo 
de los derechos humanos.

De igual forma, se ha estimado de utilidad, como punto de partida 
para el estudio de cada derecho humano, la mención de la normativa 
nacional e internacional, así como algunos criterios jurisprudencia-
les de tribunales nacionales e internacionales que se han emitido en 
la interpretación de los mismos.

Es importante señalar que no se consideran como definitivos o úni-
cos los conceptos y criterios de calificación que se adoptan en este 
trabajo, éstos como el marco jurídico citado permiten una constante 
revisión y actualización, por lo que, como toda obra humana, es per-
fectible y en posteriores ediciones podrá complementarse e inclusive 
corregirse. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México orienta-
da en la función constitucional que tiene conferida, así como en su 
misión y visión de servicio, está empeñada en el fortalecimiento de 
la prevención, promoción, respeto y protección de los derechos hu-
manos de las y los mexiquenses, y en la búsqueda permanente de 
condiciones que permitan una sociedad más libre, justa, igualitaria 
y en paz.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México



La pluralidad semántica de los términos en materia de derechos 
humanos, derivada de las distintas corrientes filosóficas y jurí-

dicas, hace necesaria la unificación de criterios a fin de generar una 
mejor comprensión para el lector. Por ello, para efecto del presente 
Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos se de-
berá de entender por:

Derechos humanos: conjunto de facultades e instituciones que, en 
cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 
libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas po-
sitivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e inter-
nacional.1

Derechos fundamentales: aquellos derechos humanos garantizados 
por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos 
en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela re-
forzada.2

Bien jurídico tutelado: interés vital para el desarrollo de los indi-
viduos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento 
jurídico.3

Sujeto activo: toda persona, en razón de que en materia de derechos 
humanos la titularidad de los mismos corresponde al ser humano 
individual y colectivamente considerado, y por tanto sólo a éste co-
rresponde su ejercicio.

Sujeto pasivo: el Estado a través de sus instituciones y servidores pú-
blicos, cuya obligación en materia de derechos humanos conlleva su 

1  Pérez Luño, A., Los derechos fundamentales, Madrid, Tecnos, 1984, p. 46.
2  Ídem.
3  Von Liszt, Franz, Tratado de Derecho penal, 4a ed., tomo II, Madrid, Reus, 1999, 
p. 6.

APUNTE INTRODUCTORIO 
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respeto, protección y garantía, así como la implementación de medi-
das oportunas para hacerlos efectivos.4

Reforma constitucional en materia de derechos humanos 
del 10 de junio de 2011

Artículo 1

Párrafo primero. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá res-
tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.

Comentario: se crea un bloque de constitucionalidad en ma-
teria de derechos humanos, es decir, se reconoce la existencia 
de un conjunto de normas constitucionales que no aparecen 
directamente en el texto constitucional y que pueden prove-
nir de tratados internacionales. Se incorporan, entonces, las 
normas provenientes de diversas fuentes que se refieran a de-
rechos humanos y sus garantías.

Párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se inter-
pretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados inter-
nacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Comentario: el principio de interpretación conforme supo-
ne un método de interpretación que sirve para garantizar la 
armonización y complementariedad de las normas inferiores 
con las normas constitucionales y convencionales. Por su par-
te, el principio pro persona supone que, ante las diferentes 
interpretaciones posibles de un dispositivo legal, debe preva-
lecer aquella que implique una mayor protección, o en su caso, 
una menor restricción en la esfera de sus derechos.

Párrafo tercero. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

4    En relación con los sujetos de los derechos humanos, cfr. Planiol, Marcel, Tra-
tado elemental de derecho civil. Los bienes, tomo III, México, Cárdenas Editor, 1991.



19Apunte introductorio

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Es-
tado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Comentario: la obligación de promover está orientada hacia 
la sensibilización social en materia de derechos humanos; la 
obligación de respetar supone la abstención de llevar a cabo 
acciones que vulneren los derechos; la obligación de proteger 
implica el aseguramiento de que las personas no sufran afec-
taciones en sus derechos; y la obligación de garantizar refiere 
que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para el goce 
efectivo de estos derechos. 

El deber de prevenir supone el aseguramiento de las condicio-
nes que inhiban la verificación de violaciones a los derechos 
humanos; el deber de investigar refiere la obligación del Esta-
do para indagar de oficio todas las situaciones de violaciones a 
estos derechos; mientras que el deber de sancionar y reparar 
conlleva la responsabilidad del Estado de resarcir el daño su-
frido por la violación a los derechos humanos.

Principio de universalidad: en asociación con la idea de igual-
dad refiere que los derechos humanos deben responder y ade-
cuarse a las demandas de todas las sociedades sin excepción; es 
decir, con independencia, entre otras razones, por su preferen-
cia sexual, edad, nacionalidad, grupo étnico y sexo.

Principio de interdependencia e indivisibilidad: refiere que 
todos los derechos humanos constituyen una sola unidad, lo 
que implica que un derecho depende para su existencia de la 
realización de otro, por lo cual no admite una categoría o je-
rarquía interna.

Párrafo cuarto. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexi-
canos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcan-
zarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Párrafo quinto. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y ten-
ga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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Artículo 102 apartado B

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos 
de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servi-
dor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomen-
daciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autori-
dades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las reco-
mendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 
o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión 
Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corres-
ponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órga-
nos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electora-
les y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de 
protección de los derechos humanos.

[…]

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, 
y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos 
de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta 
pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que 
determine la ley.

[…]
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconfor-
midades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos 
u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar he-
chos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando 
así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades fede-
rativas.

Comentario: a través de esta reforma se fortalece el marco 
normativo y las atribuciones de los organismos de protección 
de los derechos humanos. 

 Obligación de todo servidor público de fundamentar, moti-
var y hacer pública su negativa para aceptar las recomendacio-
nes de los organismos de protección de los derechos humanos. 

 Órganos legislativos federales o locales podrán citarlos a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa.

 Se establece la autonomía de los organismos de protección 
de los derechos humanos de los estados y del Distrito Federal.

 Consulta pública para la integración de sus organismos con-
sultivos.

 Facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para investigar violaciones graves a derechos humanos a peti-
ción de algún poder público.

Artículo 105

De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plan-
tear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por:

[…] 
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g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados inter-
nacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea par-
te. 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 Dis-
trito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

Comentario: se faculta a los organismos protectores de dere-
chos humanos para interponer acciones de inconstituciona-
lidad en contra de leyes y tratados internacionales que vulne-
ren los derechos humanos.







 I. DERECHO A LA VIDA

Es el derecho que garantiza el respeto al ciclo vital de todo ser 
humano desde su concepción hasta su muerte, y no debe ser 
coartado bajo ninguna circunstancia.
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Derecho a preservar la vida humana

Definición: derecho de todo ser humano a que se respete y preserve su vida 
sin que sea interrumpida o coartada por agentes externos.

Bien juríDico tutelaDo: la vida.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos cuyos actos atenten contra 
la vida humana.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 4.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

22, párrafo primero)
•	 Ley General de Víctimas (artículos 7, fracciones IV y VIII; 21 y 40)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 7)
•	 Código Penal del Estado de México (artículos 241, 242 Bis, 246, 

248, 249 y 250)
•	 Código Civil del Estado de México (artículo 2.1)
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 12, fracción XIV; 

y 42, fracción XI)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Kawas Fernández vs. Honduras

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a la vida. Supuestos en que se actualiza…   Tesis Aislada 

P. LXI/2010
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Derecho a no ser privado de la vida, arbitraria, 
extrajudicial o sumariamente

Definición: derecho de todo ser humano a no ser sujeto de una acción perpe-
trada por agentes del Estado, o particulares bajo su orden, destinada a privar, 
deliberada e ilegítimamente su vida.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad personal y la vida. 

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos cuyos actos atenten contra 
la vida humana.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 4.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

22, párrafo primero)
•	 Ley General de Víctimas (artículos 7, fracciones IV y VIII; 21 y 40)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 7)
•	 Código Penal del Estado de México (artículos 241, 242 Bis, 246, 

248, 249 y 250)
•	 Código Civil del Estado de México (artículo 2.1)
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículo 42, fracción XI)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú
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Derecho a preservar la vida del producto 
de la concepción

Definición: derecho del ser humano a que se respete su desarrollo biológico 
durante	el	periodo	de	gestación,	a	fin	de	que	se	garantice	su	existencia.

Bien juríDico tutelaDo: la vida.

SujetoS

Activo: todo ser humano en proceso de gestación.
Pasivo: autoridades o servidores públicos cuyos actos atenten contra 
la vida del producto de la concepción.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 4.1)

Nacional
•	 Ley	General	de	Salud	(artículo	326,	fracción	II)
•	 Código	Civil	Federal	(artículo	22)
•	 Código	Penal	Federal	(artículos	329-334)
•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio

Local
•	 Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	del	

Estado de México (artículos 27 Ter, fracciones I y IV; así como 27 
Quater)

•	 Código	Penal	del	Estado	de	México	(artículos	248-251)
•	 Código	Civil	del	Estado	de	México	(artículo	2.1)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a la vida del producto de la concepción… Jurisprudencia 

P./J. 14/2002
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Derecho a no ser víctima de genocidio

Definición: derecho a no ser sujeto de aniquilación o exterminio intencio-
nal, provocado por agentes del Estado o particulares en contra de grupos so-
ciales, por razones, entre otras, de género, raza, religión, etnia, nacionalidad 
o preferencias políticas.

Bien juríDico tutelaDo: la vida.

SujetoS

Activo: todo ser humano que sea aniquilado en conjunto con un deter-
minado grupo social cuyas condiciones políticas, religiosas o cultura-
les sean similares. 
Pasivo: autoridades que atenten contra la vida de un determinado gru-
po social.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 6.1 

y 6.3)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 4.1)
•	 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 5 y 6)
•	 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-

cidio (artículos I y II) 

Nacional
•	 Código Penal Federal (artículo 149 Bis, párrafo primero)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Radilla Pacheco vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Delitos o crímenes de lesa humanidad… Tesis Aislada 1a. X/2012



 II. DERECHO A LA LIBERTAD

Es el derecho de todo ser humano que le garantiza la posibili-
dad de llevar a cabo acciones o actos a favor de su desarrollo 
y bienestar, sin transgredir el derecho de los demás y el interés 
común.
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Derecho a la libertad de creencia religiosa

Definición: derecho de todo ser humano a profesar y disfrutar la práctica de 
cualquier religión o creencia. 

Bien juríDico tutelaDo: el libre pensamiento y manifestación externa de 
cualquier religión o creencia.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan o limiten la 
libre manifestación religiosa.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo III)
•	 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de into-

lerancia y discriminación fundadas en la religión o las convic-
ciones (artículo 1)

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 12)
•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículo	14)
•	 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (artículo 12)
•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” (artículo 4, inciso i)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículos	

1, párrafo último; 3, fracción I; y 24)
•	 Ley	de	Asociaciones	Religiosas	y	Culto	Público
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artícu-

los 1, fracción III; y 9, fracción XVI)

 Local
•	 Constitución del Estado Libre y Soberano de México (artículo 5, 

párrafos 4 y 15)
•	 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 

en el Estado de México (artículo 5, párrafo primero)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	“La	Última	Tentación	de	Cristo”	 (Olmedo	Bustos	y	otros)	

vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Libertad religiosa... Tesis Aislada 1a. LX/2007



II. Derecho a la libertad 35

Derecho a la libertad de objeción de conciencia

Definición: derecho de todo ser humano a abstenerse de realizar un deber 
jurídico, previamente establecido en una norma o mandato de autoridad que 
atente contra sus razones axiológicas.

Bien juríDico tutelaDo: la libertad de conciencia e ideología.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que obliguen a una persona 
a realizar actos que vayan en contra de sus creencias e ideologías.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 12)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

24, párrafo primero)
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 

9, fracción XVI)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo 15)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	“La	Última	Tentación	de	Cristo”	 (Olmedo	Bustos	y	otros)	

vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Servicio militar nacional. Las excepciones… Tesis Aislada 1a. 

CXLVI/2012
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Derecho a la libertad de expresión

Definición:	derecho	de	todo	ser	humano	al	libre	y	pacífico	intercambio	de	
información e ideas. En la dimensión individual es el derecho de cada per-
sona a expresar sus propias ideas, y en la colectiva, consiste en el derecho 
de la sociedad a buscar, recibir, conocer y expresar información e ideas por 
cualquier medio; así como a estar bien informada.

Bien juríDico tutelaDo: la libre manifestación de ideas.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan el 
ejercicio de la libre expresión de ideas de las personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo IV)
•	 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (artículo 1)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 13)
•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículos	12	y	13)
•	 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (artículo 13)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

6, párrafo segundo, apartado B, fracción IV; y 7)
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 

9, fracción XVI)
•	 Ley sobre Delitos de Imprenta (artículos 5 y 6)
•	 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Hu-

manos y Periodistas (artículo 1)
•	 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo 222)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, fracción IX, párrafo sexto)
•	 Código Civil del Estado de México (artículo 7.157)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Libertad de expresión… Tesis Aislada 1a. CDXXI/2014
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Derecho a la libertad de asociación

Definición: derecho de toda persona a integrarse o reunirse de manera lícita 
y	pacífica,	con	el	objetivo	de	conformar	entidades	permanentes	y	con	perso-
nalidad jurídica. 

Bien juríDico tutelaDo:	la	libre,	pacífica	y	permanente	asociación.

SujetoS

Activo: todas las personas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan la 
asociación	lícita	y	pacífica	de	las	personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 20)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXII)
•	 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los gru-

pos y las instituciones de promover y proteger los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos 
(artículo 5)

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 8)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 16)
•	 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (artículo 26)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales	‟Protocolo	de	San	Salvadorˮ	(artículo	8)

•	 Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del 
Derecho de Sindicación,	(núm.	87	de	la	Organización	Internacio-
nal del Trabajo) (artículos 2 y 5)

•	 Carta	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	(artículo	45,	in-
ciso c)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 9)
•	 Ley General de Sociedades Mercantiles (artículos 1 y 3)
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•	 Ley Agraria (artículos 50 y 100)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 2, párrafo tercero; y 356)
•	 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (artículo 2, inciso f)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 13, fracción XVI; y 75)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 29, fracción V)
•	 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (artícu-

lo 20, párrafo primero)
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículo 138)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 10, fracción XVI; y 54)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Libertad de asociación... Tesis Aislada 1a. CLI/2013
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Derecho a la libertad de reunión

Definición: derecho de todo ser humano a congregarse o agruparse en un 
lugar	específico,	de	forma	pacífica	y	lícita.	Se	caracteriza	por	una	existencia	
transitoria cuyos efectos se despliegan hasta en tanto dure la reunión física 
de los individuos.

Bien juríDico tutelaDo:	la	libre,	pacífica	y	temporal	reunión.	

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan la 
reunión lícita de las personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 20.1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 15)
•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículo	15)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 9)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 13, fracción XVI; y 75)
•	 Ley General de Víctimas (artículo 7, fracción XXXII)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 29, fracción V)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 10, fracción XVI; y 54)
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículo 12, fracción XXII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Masacres	de	Río	Negro	y	Gudiel	Álvarez	vs. Guatemala

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Libertad de asociación y de reunión. Sus diferencias... Tesis Ais-

lada LIV/2010
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Derecho a defender los derechos humanos

Definición: derecho de todo ser humano a realizar acciones, individuales 
o colectivas, para prevenir, promover, proteger y lograr la ejecución real y 
efectiva de los derechos humanos en la esfera nacional o internacional. 

Bien juríDico tutelaDo: la libre realización de actividades en pro de los 
derechos humanos.

SujetoS

Activo: todas las personas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan o limiten ac-
tividades encaminadas a la protección, difusión y ejecución de los 
derechos humanos.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los gru-

pos y las instituciones de promover y proteger los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos 
(artículo 1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1, 5 y 123, párrafo primero)
•	 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Hu-

manos y Periodistas
•	 Ley General de Víctimas (artículo 7, fracciones XXVII y XXXII)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículo 12, fracciones XX 

y XXII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Luna López vs. Honduras
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Derecho a la libertad de procreación

Definición: derecho de todo ser humano a decidir de manera libre, respon-
sable e informada sobre el número de hijos que quiere tener y sobre el espa-
ciamiento entre ellos. 

Bien juríDico tutelaDo: la libre procreación familiar.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades, servidores públicos, médicos, enfermeras y per-
sonal de salud que afecten o limiten la libertad de procreación de las 
personas. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2.1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” 

(artículos 1.1 y 7.1)
•	 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer (artículo 16, fracción 1, inciso e)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artícu-

los 1 y 4, párrafo segundo)
•	 Ley General de Salud (artículo 67)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 

Estado de México (artículo 27 Ter, fracciones VII y VIII)
•	 Código Civil del Estado de México (artículos 4.16, párrafo segun-

do; y 4.111)

juriSpruDencia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que... Jurispru-

dencia 1a./J. 43/2015
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Derecho a la libertad sexual

Definición: derecho de todo ser humano a decidir libremente sobre su re-
producción y sexualidad, sin ser sujeto de discriminación, acoso o violencia. 

Bien juríDico tutelaDo: el libre ejercicio de la sexualidad.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o trasgredan el li-
bre ejercicio de la sexualidad de las personas.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2.1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.1 y 7.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1)
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículos 

1, fracción III; y 9, fracción VI)
•	 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículo 

5, fracción II)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 

en el Estado de México (artículo 5)
•	 Ley	de	Igualdad	de	Trato	y	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hom-

bres del Estado de México (artículo 6, fracción IV)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Atala	Riffo	y	Niñas	vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Actos de violencia contra la mujer... Tesis Aislada I.9o.P.82 P
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Derecho a la libertad de tránsito

Definición: derecho de todo ser humano a transitar libremente por el terri-
torio nacional, sin necesidad de documentación alguna que así lo autorice. 

Bien juríDico tutelaDo: la libre circulación de las personas.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan o limiten la 
libre circulación de las personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3 y 13)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y VIII)
•	 Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no 

son nacionales del país en que viven
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9 

y 12)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 7.1, 22.1, 22.2 y 22.4)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 11)
•	 Ley de Migración (artículos 1, 2 y 7)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 33)
•	 Ley de Movilidad del Estado de México

juriSpruDencia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Ricardo Canese vs. Paraguay

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Ataques a las vías de comunicación... Tesis Aislada 1a. 

CXLIII/2005
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Derecho a no ser sujeto de detención arbitraria

Definición: derecho de todo ser humano a no ser privado de la libertad per-
sonal, sin mandato legal, omitido por la autoridad competente, y con estricta 
sujeción al debido proceso legal.

Bien juríDico tutelaDo: la libertad personal y la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que coarten la libertad de 
una persona sin sujetarse al debido proceso.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2.1 y 9)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9.1 

y 9.4)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.1 y 7)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículos	

14, párrafo segundo; y 16)
•	 Código	Penal	Federal	(artículo	364,	fracción	I)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	19)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
•	 Código	Penal	del	Estado	de	México	(artículo	258,	fracción	I)

juriSpruDencia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso de la Cruz Flores vs. Perú

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Flagrancia...  Tesis Aislada CCI/2014
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Derecho a no ser sujeto de retención ilegal

Definición: derecho de toda persona privada de su libertad a no ser retenida 
más allá de los plazos establecidos legalmente. 

Bien juríDico tutelaDo: la libertad y seguridad personal.

SujetoS

Activo: toda persona privada de su libertad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos, que en afectación de la li-
bertad personal, violen los plazos legales para determinar la situación 
jurídica de una persona.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2.1 y 9)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.1 y 7)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9.1 

y 9.4)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículos	

16, párrafo décimo; y 19, párrafo primero)
•	 Código	Penal	Federal	(215,	fracción	VI)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
•	 Código	Penal	del	Estado	de	México	(artículo	136,	fracción	V)

juriSpruDencia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Bayarri vs. Argentina

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Detención ilegal... Tesis Aislada XX.4o.2 P



II. Derecho a la libertad 47

Derecho a no ser sujeto de trata de personas

Definición: derecho de todo ser humano a que el Estado le garantice medi-
das de prevención, investigación y sanción para combatir toda conducta que 
-bajo amenaza, uso de la fuerza, violencia o cualquier forma de coacción-
permita, tolere o consienta la explotación sexual, laboral o de otra índole. 

Bien juríDico tutelaDo: la libertad y seguridad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que no prevengan, investi-
guen y sancionen la trata de personas.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2.1, 3 y 4)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.1, 6 y 7.1)
•	 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres 

y Menores (artículos 2 y 7)
•	 Convención	 Interamericana	sobre	Tráfico	Internacional	de	Me-

nores (artículo 1 y 2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 5.2, 

9.1 y 8.1)
•	 Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y 

trata de personas

Nacional
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1)
•	 Ley	General	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	 los	Delitos	en	

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos (artículo 2) 

•	 Reglamento	de	la	ley	General	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
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•	 Ley	para	Prevenir,	Atender,	Combatir	y	Erradicar	la	Trata	de	Per-
sonas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado 
de México (artículo 1)

juriSpruDencia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Trata	de	personas.	La	definición…	Tesis	Aislada	I.9o.P.20	P



III. DERECHO A LA IGUALDAD 
Y AL TRATO DIGNO

Es el derecho de todo ser humano a ser tratado en condiciones 
de igualdad jurídica, social, económica, cultural y de cualquier 
otra naturaleza, con pleno respeto a la dignidad humana. 
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Derecho a no ser sometido a violencia institucional

Definición:	derecho	del	gobernado	a	recibir	una	atención	oportuna,	eficiente	
y congruente a las funciones públicas de la autoridad, evitando la dilación, 
obstaculización y el impedimento del goce y ejercicio de sus derechos. 

Bien juríDico tutelaDo: el trato digno.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones vulneren la legalidad en afectación de los derechos del go-
bernado. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 24)
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones	manifiestas	de	las	normas	internacionales	de	derechos	
humanos y de violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario a interponer recursos y obtener reparaciones

•	 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley (artículos 1 y 3)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	

1, párrafo tercero)
•	 Ley	Federal	de	Responsabilidades	Administrativas	de	los	Servi-

dores Públicos (artículo 8, fracción I)
•	 Código	Penal	Federal	(artículo	215,	fracción	III)
 
Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo tercero)
•	 Ley	de	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos	del	Estado	y	

Municipios (artículo 42, fracción I)
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•	 Código	Penal	del	Estado	de	México	(artículo	136,	fracción	III)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Seguridad pública… viola el derecho humano a la igualdad y no 

discriminación…  Tesis Aislada XVI.1o.A.T.10 K
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Derecho a no ser discriminado

Definición: derecho de todo ser humano a ser tratado en condiciones de igual-
dad, es decir, sin exclusión, restricción o preferencia motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad, religión, opinión política, posición econó-
mica o cualquier otra preferencia o condición que atente contra la dignidad 
humana, así como los derechos y libertades fundamentales. 

Bien juríDico tutelaDo: la igualdad entre individuos.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones	realicen	o	permitan	la	diferenciación	o	exclusión	no	justifi-
cada de personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1, 2.1, 2.2 y 7)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo II)
•	 Declaración sobre la Raza y Prejuicios Raciales (artículo 9.1)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1 

y 26)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 2)
•	 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-

mas de Discriminación Racial
•	 Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Cri-

men Apartheid
•	 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las For-

mas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 24)
•	 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer (artículo 16)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

1, párrafo último)
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•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 6, fracción IV; 39 y 40)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículos 1; y 4, fracción III)
•	 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículo 5, 

fracción I, inciso b)
•	 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(artículos 4; 5, fracción IX; y 9)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo cuarto)
•	 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 

en el Estado de México
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 36)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículos 1; y 3, fracción VIII)
•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículos 5, fracción 

I; y 31, fracción V)
•	 Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad del Estado de México (artículos 4, inciso e; y 5)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Nadege	Dorzema	y	otros	vs. República Dominicana

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Acceso a la tutela jurisdiccional efectiva... Tesis Aislada P. 

XVII/2015
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Derecho al reconocimiento de la dignidad

Definición: derecho a que se garantice el reconocimiento de la dignidad y 
personalidad de todo ser humano, así como el valor intrínseco que su propia 
naturaleza	le	confiere.	

Bien juríDico tutelaDo: la dignidad.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones trasgredan la dignidad y honra de las personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos V y XXIII) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 11.1 y 11.2)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1, párrafo último; 2, apartado A, fracción II; 3, fracción II, inciso 
c; y 25)

•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia (artículos 4, fracción II; y 6, fracciones V y VI)

•	 Ley General de Educación (artículos 7, fracción X; 8, fracción III; 
y 42)

•	 Ley General de Salud (artículo 51, párrafo primero)
•	 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículo 5, 

fracción I)
•	 Ley General de Víctimas (artículo 5, párrafo segundo)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo cuarto)
•	 Ley	de	Igualdad	de	Trato	y	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hom-

bres del Estado de México (artículo 4, fracción III)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículos 3, fracción XIII; y 6, fracción II)
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•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 16, fracción III; 
17, fracción XXI; y 105, párrafo primero)

•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículos 4, fracción 
VI; y 7, fracción II)

•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 6, fracción I; y 
30, fracción VI)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa 

Rica

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Dignidad personal. Sustentar la... Tesis Aislada I.9o. P.98 P
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Derecho al respeto de la honra

Definición: derecho de todo ser humano a que se respete su cualidad moral 
vinculada a su dignidad, a la virtud y al mérito que trasciende al entorno so-
cial	y	familiar,	reflejándose	en	la	opinión	y	reputación	de	las	personas.

Bien juríDico tutelaDo: el prestigio de las personas.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo:	 autoridades	 o	 servidores	 públicos	 que	 dañen	 o	 lesionen	 el	
prestigio de las personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo V)
•	 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 

17.1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.2 y 11.2)
 

Nacional
•	 Código Penal Federal (artículos 244, fracción II; y 245, fracción II)
•	 Código Civil Federal (artículo 1916)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 6)
•	 Código Penal del Estado de México (artículos 26, fracción II, inci-

so b; 168, fracción II; y 169, fracción II)
•	 Código Civil del Estado de México (artículo 7.154)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. Repúbli-

ca Dominicana

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a la honra... Tesis Aislada XVIII.4o.7 K
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Derecho a la intimidad

Definición: derecho de todo ser humano a que se le proteja de injerencias en 
relación a cualquier información personal, en el ámbito de su vida privada o 
familiar.

Bien juríDico tutelaDo: la privacidad e intimidad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones accedan, hagan uso o publiquen cualquier información per-
sonal.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo V)
•	 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 

17.1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.2 y 11.2)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ar-

tículo 16)
•	 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares
•	 Ley General de Víctimas (artículo 5, párrafo decimoctavo)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 76-79; y 83, fracción XIII)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, fracción II)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 10, fracción XVII; 31, párrafo último; y 55-57)
•	 Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Per-

sonas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado 
de México (artículo 32, fracción VIII)
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•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 6, fracción X; y 
12, fracción XIV)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Atala	Riffo	y	niñas	vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derechos al honor, a la intimidad y... Tesis Aislada I.5o.C.4 K
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Derecho al nombre

Definición: derecho de todo ser humano que lo distingue de los demás y le 
reconoce una identidad ante la sociedad. 

Bien juríDico tutelaDo: la identidad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que omitan la preservación 
de la identidad o consientan el mal uso del nombre de las personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	(principio	3)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24.2)
•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículo	7)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 18)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

4, párrafo octavo; y 29, párrafo segundo)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 19, fracciones I y IV)
•	 Código Civil Federal (artículo 58)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, fracción IX, párrafo quinto)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 13)
•	 Código Civil del Estado de México (artículos 2.3; 2.5, fracción IV; 

2.13 y 2.14)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Gelman vs. Uruguay

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho al resguardo de la identidad… Tesis Aislada XIX.1o.P.T.4 P
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Derecho a la igualdad de oportunidades

Definición: derecho de toda persona a participar y disfrutar de los servi-
cios y recursos que, en semejantes circunstancias, le permitan desarrollarse 
social y laboralmente; en particular de las personas cuyas capacidades se 
encuentren limitadas.

Bien juríDico tutelaDo: la igualdad entre las personas.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que obstaculicen o limiten 
el acceso a los servicios, planes, políticas, programas, actividades y 
recursos	sin	justificación.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 2.1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo II)
•	 Declaración de los Derechos de los Impedidos
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1 

y 26)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 2)
•	 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las For-

mas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 24)
•	 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Pro-

grama de Acción de Viena (numerales 1-22, 6-63, 64 y 65)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

2, apartado A, fracción III)
•	 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículos 

1, fracción VI; y 9, XXII Ter)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 2, párrafo último; 56 y 154)
•	 Ley General de Educación (artículos 7, fracción VI; y 32)
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Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, párrafo último; 17, párrafo tercero; y 24)
•	 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 

en el Estado de México (artículos 1; 3, párrafo segundo; 5, párrafo 
primero; 6, fracción I; 8, párrafo primero; y 9, fracción I)

•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 11, párrafo pri-
mero; y 12, fracciones X, XII y XXXI)

•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-
pios (artículo 98, fracciones I y II)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Yatama vs.	Nicaragua

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Educación… Jurisprudencia P./J. 146/2001
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Derecho al proyecto de vida

Definición: derecho de todo ser humano a que se le proteja de cualquier acto  
que le impida realizarse de conformidad con su proyecto personal y profesio-
nal, atendiendo a su vocación, interés y libertad.

Bien juríDico tutelaDo: el futuro desarrollo personal y profesional.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo:	autoridades	o	servidores	públicos	cuyos	actos	dañen	o	limiten	
el proyecto de vida de una persona.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 63)
•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-

plir la ley (artículo 6)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 27, fracción VI, párrafo segun-

do; y 62, fracciones IV y V)

Local
•	 Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Per-

sonas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado 
de México (artículo 1, párrafo primero)

•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 5, fracción I)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Daño	moral…	Tesis	Aislada	I.6o.C.11	C
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Derecho a la igualdad de género

Definición: derecho de todo ser humano a acceder, con justicia e imparcia-
lidad,	al	uso,	control	y	beneficio	de	los	bienes	y	servicios	de	la	sociedad,	con	
la	finalidad	de	lograr	la	participación	equitativa	entre	hombres	y	mujeres	en	la	
toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida: social, económico, político 
y cultural.

Bien juríDico tutelaDo: la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que, por acción u omisión, 
denoten privilegios por motivo de género.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1, 2, 7 y 10)
•	 Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (artícu-

los 2, inciso a; y 6)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2 y 14)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 3, 7 y 13)
•	 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer (artículos 1, 3, 11 y 15)
•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” (artículos 3, 6, 7; y 
8, inciso c)

 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

4, párrafo primero)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículos 4, fracción I; y 45, fracción I)
•	 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 17, párrafo último)
•	 Ley	de	Igualdad	de	Trato	y	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hom-

bres del Estado de México



III. Derecho a la igualdad y al trato digno 65

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Atala	Riffo	y	Niñas	vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Delitos contra las mujeres… Tesis Aislada 1a. CLXIII/2015



Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos66

Derecho a ser diferente

Definición: derecho de todo ser humano a que se le garantice el respeto a 
su modo de pensar y actuar, aun cuando resulte distinto a los paradigmas 
socialmente aceptados, y cuya manifestación no trasgreda el orden jurídico 
establecido.

Bien juríDico tutelaDo: la libertad.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan y limiten la 
forma de ser o actuar de las personas, así como otras manifestaciones 
asociadas a estereotipos ajenos al proceder comúnmente aceptado.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo II)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 2.2.)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2 

y 26)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

1, párrafo último)
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo cuarto)
•	 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 

en el Estado de México
•	 Código Civil del Estado de México (artículo 2.5)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Atala	Riffo	y	Niñas	vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Familia. Su protección constitucional comprende… Tesis Aislada 

P. XXIII/2011
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Derecho a la propia imagen

Definición: derecho de todo ser humano a que se le garanticen y respeten los 
atributos	característicos	y	propios	de	su	personalidad	que	lo	identifica;	y	pro-
tege además su decisión sobre la reproducción o publicación de su imagen.

Bien juríDico tutelaDo: la honra y la dignidad.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones hagan mal uso de la imagen de una persona. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	(artículo	12)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo V)
•	 Convención	 Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos	 “Pacto	 de	 San	

José” (artículos 11 y 13)
•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículo	16)
•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(artículos	17	y	

19)
•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Cultura-

les (artículos 11 y 13)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

6, 7 y 16)
•	 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (artículos 1 y 6)
•	 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(artículos 68 y 69)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 68, 76, 77, 80; y 148, fracción III)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, párrafo decimoctavo; y 6)
•	 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México (ar-

tículos 1 y 26)
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•	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de México y Municipios (artículos 8 y 25)

•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	
México (artículos 55, párrafo cuarto; y 57)

•	 Código Civil del Estado de México (artículos 2.5, fracción III; y 
7.154)

•	 Código Penal del Estado de México (artículo 206)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Fontevecchia	y	D’amico	vs. Argentina

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derechos	 al	 honor,	 a	 la	 intimidad	 y	 a	 la	 propia	 imagen...	Tesis	

Aislada I.5o.C.4 K



IV. DERECHO A LA INTEGRIDAD Y 
SEGURIDAD PERSONAL

Es el derecho de todo ser humano a que se le preserve en sus 
dimensiones física, psicológica y moral para su existencia plena. 
Implica evitar todo tipo de menoscabo que pudiera afectar o 
lesionar su dignidad e integridad. 
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Derecho a no ser sometido a tortura

Definición: derecho de todo ser humano, que se encuentre bajo custodia o 
control de la autoridad o servidores públicos, a no ser sujeto de cualquier acto 
realizado	intencionalmente	que	le	inflija	daños	o	sufrimientos	graves,	ya	sean	
físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	de	él	o	de	un	tercero	información	o	
una confesión; o bien, coaccionarlo para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada; o como medio intimidatorio, castigo, medida preven-
tiva	o	pena	con	fines	de	investigación	penal,	por	razones	basadas	en	discrimi-
nación o cualquier otro propósito.

Bien juríDico tutelaDo: la integridad y seguridad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones permitan o realicen cualquier práctica de castigo o tortura, 
que atente contra la integridad física, moral y psicológica de una per-
sona. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3 y 5)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7 

y 9)
•	 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 5 y 7)
•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas (principio I)
•	 Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documen-

tación	eficaces	de	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhuma-
nos o degradantes

 
Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1, 16; y 20, apartado B, fracción II)
•	 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículo	

40, fracciones I y V)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	(artícu-

los 4, aparatado D, fracción VIII; y 63, fracción IV)
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•	 Código Penal Federal (artículos 215, fracción XIII; y 225, frac-
ción XII)

•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículo	109,	 frac-
ción VI)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
•	 Ley de Seguridad del Estado de México (artículo 100, apartado B, 

fracción I, inciso f)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Actos de tortura. Su naturaleza jurídica. Tesis Aislada P. XXII/2015
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Derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, 
inhumanos y degradantes

Definición: derecho de todo ser humano a no ser sujeto de cualquier acto 
realizado	intencionalmente	que	implique	un	daño	físico	o	mental,	con	el	fin	
de trasgredir su dignidad e integridad.

Bien juríDico tutelaDo: dignidad, integridad y seguridad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones realicen o permitan actos que atenten contra la dignidad e 
integridad de una persona. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7 

y 10)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 5.1 y 5.2)
•	 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

(artículos 6 y 7)
•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas (principios I, V, IX-3, XIX 
y XXII-3)

•	 Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documen-
tación	eficaces	de	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhuma-
nos o degradantes

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; y 22, párrafo primero)
•	 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 3)
•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículo	

40, fracción I)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	(artícu-

los 4, aparatado D, fracción VIII; y 63, fracción IV)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículo	109,	 frac-

ción VI)



Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos74

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México 

(artículo 2)
•	 Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México (artículo 

63, fracción XXVI)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes... Tesis Aislada 

1a. LVII/2015
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Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado 
o indebido de la fuerza pública

Definición: derecho de todo ser humano a que la fuerza del Estado y el actuar 
de sus agentes se aplique de manera proporcional, racional y de conformidad 
con los mandatos establecidos en la ley. 

Bien juríDico tutelaDo: la integridad física.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos facultados para ejercer la 
fuerza pública.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 5)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 5.1.)
•	 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-

plir la ley (artículos 1, 2, 3 y 5)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1)
•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículo	

41, fracción XI, párrafo segundo)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Seguridad del Estado de México (artículo 100, apartado B, 

fracción IV, inciso n)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos

•	 Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Seguridad pública. El cumplimiento… Tesis Aislada P. LVI/2010
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Derecho a no ser sujeto de desaparición forzada

Definición: derecho de todo ser humano a no ser privado de la libertad con la 
intención de dejarlo fuera del amparo de la ley, y a través de la intervención 
directa de agentes estatales o grupos de personas que actúen con su autoriza-
ción, apoyo o aquiescencia; seguido de la negativa a reconocer la detención y 
a informar sobre la suerte o paradero del desaparecido.

Bien juríDico tutelaDo: la libertad, personalidad jurídica y la seguridad per-
sonal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: agentes del Estado o persona que con su autorización o apo-
yo priven de la libertad y dejen desprotegidos de la ley a una o más 
personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2, 3 y 9)
•	 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas (artículo 1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 7)
•	 Convención internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas (artículo 1)
•	 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso-

nas (artículo 1)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 

9, 14 y 15) 
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 2 y 3)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	

29, párrafo segundo)
•	 Código	Penal	Federal	(artículos	215-A	al	215-D)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Radilla Pacheco vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Desaparición forzada de personas. Al ser el juicio de amparo la 

materialización de un derecho a un recurso judicial efectivo…  Te-
sis Aislada I.9o.P.59 P 
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Derecho a la protección contra toda 
forma de violencia

Definición: derecho de todo ser humano a que se le garantice protección con-
tra	todo	acto	que	le	genere	un	daño	o	sufrimiento	físico,	psicológico,	sexual	
o económico, en su esfera pública y privada. 

Bien juríDico tutelaDo: la integridad física.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que ejerzan cualquier acto 
de violencia en contra de una persona.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 

17.2, 20.2 y 26)
•	 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
(artículos 1, 4 y 6)

•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley (artículos 1, 2 y 3)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1 y 17)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 6, fracción XIII; 13, fracción VIII; y 46)
•	 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículos 

15, fracción I, inciso c; y 50)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 7, fracción XIII; y 10, fracción VIII)
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•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículo 5, fracción 
XXXVIII)

•	 Código Penal del Estado de México (artículo 218)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derechos humanos reconocidos... Jurisprudencia 1a./J. 29/2015
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Derecho a la posesión y portación de armas

Definición: derecho de toda persona a la tenencia de armas en su domicilio, 
para su seguridad y legítima defensa; así como la portación de armas con-
forme a los casos, condiciones, requisitos y lugares determinados por la ley. 

Bien juríDico tutelaDo: la posesión y portación de armas, y la seguridad 
personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan a una 
persona la posesión o portación de armas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9)

Nacional
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 10)
•	 Ley	Federal	de	Armas	de	Fuego	y	Explosivos	(artículos	7,	8,	9,	10,	

25 y 31)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5)
•	 Código	Penal	del	Estado	de	México	(artículos	179	y	180)
 

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Portación de arma de fuego... Tesis Aislada XVI.P.5 P



V. DERECHO A LA LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA

Derecho que otorga certeza al gobernado para que su perso-
na, bienes y posesiones sean protegidos y preservados de cual-
quier acto lesivo que, en su perjuicio, pudiera generar el poder 
público, sin mandamiento de autoridad competente, fundado, 
motivado y acorde a los procedimientos en los que se cumplan 
las formalidades legales.
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Derecho de acceso a la justicia

Definición: derecho de toda persona a acceder a tribunales e instancias pú-
blicas para demandar el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus 
pretensiones e intereses.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: toda persona cuyos intereses o pretensiones sean objeto de un 
proceso jurisdiccional o administrativo.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones	dificulten	o	impidan	el	acceso	a	una	instancia	o	proceso,	en	
perjuicio de los intereses y pretensiones de una persona.  

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 5, 8 y 10)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I, XVII y XVIII)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9 y 14)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 25)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	17,	

párrafo segundo)
•	 Ley	General	de	Víctimas	(artículo	10)
•	 Código	Federal	de	Procedimientos	Civiles	(artículo	1)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	16;	109,	frac-

ciones II y IX)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(artícu-

lo 5, párrafo primero)
•	 Ley	de	Víctimas	del	Estado	de	México	(artículo	6,	fracción	VII)
•	 Código	de	Procedimientos	Civiles	del	Estado	de	México	(artículo	1.77)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Gelman vs. Uruguay

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Sentencias de amparo... Jurisprudencia VII.4o.P.T. J/5
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Derecho a no ser sujeto de incomunicación

Definición:	 derecho	que	garantiza	 la	 comunicación	 libre	y	 confidencial	 de	
toda persona privada de su libertad.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad personal y jurídica.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad transitoria o perma-
nente. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones impidan o limiten la comunicación de la persona privada 
de su libertad.

funDamentación juríDica

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

20, apartado B, fracción II)
•	 Ley Federal de Justicia para Adolescentes (artículo 11, fracción 

XVIII)
•	 Código Penal Federal (artículos 215, fracción XIII; y 225, fracción 

XII)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículo	113,	 frac-

ciones II, III y IV)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (artículos 

27, párrafo segundo; 53 y 115)
•	 Código Penal del Estado de México (artículo 136, fracción VIII)
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Derecho a la debida diligencia

Definición:	 derecho	 de	 toda	 persona	 a	 que	 se	 le	 garantice	 la	máxima	 efi-
ciencia y celeridad procedimental, para el aseguramiento de sus intereses y 
pretensiones. 

Bien juríDico tutelaDo: legalidad y seguridad jurídicas.

SujetoS

Activo: todo ser humano cuyos intereses o pretensiones sean objeto de 
un proceso jurisdiccional o administrativo.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones	dificulten	o	impidan	el	desahogo	de	un	proceso	oportuno	y	
legal, en perjuicio de los interés y pretensiones de las personas.  

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 6, 8 y 28)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y XVII)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9.1 

y 10.1)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.1, 3 y 5)
•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas (principio I)
•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-

plir la ley (artículos 1, 2, 6 y 8)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1)
•	 Ley General de Víctimas (artículos 2, fracción I; 5, párrafo octavo; 

10, 21; y 120, fracción II)
•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(ar-

tículo 40)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	

México (artículo 6)
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•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 6, fracción IV; y 
16, fracción X)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Rosendo Cantú y otra vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho de la mujer… con la debida diligencia… Tesis Aislada 

1a. CLX/2015
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Derecho a la garantía de audiencia

Definición: derecho de toda persona para que de manera previa a la privación 
de su libertad, posesiones o derechos, se le garantice el debido proceso ante 
tribunales o autoridades administrativas previamente establecidos de con-
formidad con las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales de un 
procedimiento.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: toda persona cuyos intereses, libertades o posesiones sean ob-
jeto de una privación sin el debido proceso legal.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones omitan cumplir con el debido proceso legal.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXVI, párrafo segundo)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 8.1)
•	 Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 

(principios 2 y 5)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	

14, párrafo segundo)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	12)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
•	 Ley	de	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos	del	Estado	y	

Municipios (artículo 59, fracción I)
•	 Ley	de	Justicia	para	Adolescentes	del	Estado	de	México	(artículos	

31 y 75)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Kawas Fernández vs. Honduras

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Control de convencionalidad… garantía de audiencia... Jurispru-

dencia VI.3o.(II Región) J/3 
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Derecho a la fundamentación y motivación 

Definición: derecho del gobernado a que todo acto de molestia en su persona, 
familia, domicilio, papeles y posesiones, se derive de un mandato escrito y 
emitido por autoridad competente, donde se funde y motive la causa legal del 
procedimiento.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad.

SujetoS

Activo: toda persona que sufra un acto de molestia por parte de alguna 
autoridad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones omitan fundamentar o motivar sus actos de autoridad.

funDamentación juríDica

Internacional 
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XVIII)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 25)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	

16, párrafo primero)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	68)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Indemnización… ausencia de fundamentación o motivación… Te-

sis Aislada (I Región) 4o.19 A
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Derecho a la presunción de inocencia

Definición: derecho de toda persona a que se le considere inocente hasta que 
no se establezca legalmente su culpabilidad, conforme a la normatividad 
aplicable.

Bien juríDico tutelaDo: legalidad y seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todo ser humano sujeto a un proceso en virtud del cual se le 
considere presunto culpable.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus fun-
ciones vulneren el principio de presunción de inocencia de las personas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXVI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 8.2)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas so-

metidas a cualquier forma de detención o prisión (Principio 36.1)
 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; y 20, apartado B, fracción I)
•	 Código Penal Federal (artículo 96)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	13)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad 

del Estado (artículo 4, fracción II)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Presunción de inocencia. Este derecho fundamental... Tesis Aisla-

da 1a. CCXXII/2015
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Derecho a la irretroactividad de la ley

Definición: derecho de toda persona a que no se le aplique en su perjuicio, de 
manera retroactiva, una ley.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad y seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: toda persona sujeta a cualquier procedimiento o a la aplicación 
de la ley. 
Pasivo: autoridades que en el ejercicio de sus funciones apliquen re-
troactivamente la ley.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 15)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 9)
•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículo	40.2,	inciso	a)
•	 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 24)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	

14, párrafo primero)
•	 Código	Civil	Federal	(artículo	5)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
•	 Ley	de	Justicia	para	Adolescentes	del	Estado	de	México	(artículo	

8, párrafo segundo)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Mémoli vs. Argentina

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Principio de retroactividad de la norma... Jurisprudencia 2a./J. 

22/2013 
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Derecho a una fianza asequible

Definición: derecho de toda persona a que en un proceso jurisdiccional tenga 
la posibilidad de gozar de su libertad personal, en los casos previstos por la 
ley, mediante la exhibición de una garantía asequible, proporcional y a través 
de	cualquiera	de	los	medios	que	la	propia	ley	señale.

Bien juríDico tutelaDo: legalidad y seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todo ser humano sujeto a un procedimiento jurisdiccional que 
afecte su seguridad personal.
Pasivo: autoridades que en el ejercicio de sus funciones nieguen o 
impongan	una	fianza	inaccesible	a	las	personas.	

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXV, párrafo tercero)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.3)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 7.5)
•	 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 60.2)

 
Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1)
•	 Ley Federal de Justicia para Adolescentes (artículo 54, fracción I)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	172)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Defensoría Pública del Estado de México (artículo 21)
•	 Código Penal del Estado de México (artículo 75)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Reparación	del	daño.	Si	para	otorgar	el	beneficio…	Tesis	Aislada	

III.2o.P.4 P
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Derecho a la oportuna y adecuada adopción 
de medidas cautelares

Definición: derecho de toda persona a que se le otorguen las medidas pro-
cesales necesarias para prevenir o detener la consumación de cualquier acto 
que	le	genere	daños	o	perjuicios;	es	de	duración	temporal	y	hace	posible	la	
conservación o restitución de sus derechos.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todo ser humano que sea parte de un proceso jurisdiccional o 
administrativo.
Pasivo: autoridades que omitan asegurar los derechos e intereses de 
una persona a través de medidas cautelares.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder (artículos 4; 5; y 6, inciso d)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 63.2)
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones	manifiestas	de	las	normas	internacionales	de	derechos	
humanos y de violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario a interponer recursos y obtener reparaciones (principios 
VI.10; y VIII.12, inciso b)

 
Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; y 20, apartado C, fracción VI)
•	 Ley Federal de Justicia para Adolescentes (artículos 28, 50, 54 y 55)
•	 Ley General de Víctimas (artículos 12, fracción X; 14; 123, frac-

ción IV; 124, fracción V; y 126, fracción V)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	153-175)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículos 28-32)
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•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 12, fracción VIII; 
30, fracción XII; y 35)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia… Tesis Aisla-

da 1a. LXXXVIII/2014
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Derecho del imputado a recibir información

Definición: derecho de toda persona acusada de un delito, a ser informada y 
sin demora de la naturaleza y causas de los hechos que le son imputados, así 
como de las medidas y acciones a las que tiene derecho, de manera clara y en 
un idioma que comprenda.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad.

SujetoS

Activo: toda persona sujeto a un proceso.
Pasivo: autoridades que omitan brindar información al imputado, con 
afectación al debido proceso.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3, 

inciso a)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 7.4)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principio 10)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; y 20, apartado B, fracciones III y VI)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	113,	frac-

ción V y VIII; 109, fracciones I y V)
•	 Ley Federal de Justicia para Adolescentes (artículo 10, fracción IX)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (artículo 

5)
•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (artículos 

25 y 43)
•	 Ley de Defensoría Pública del Estado de México (artículo 17, frac-

ción III)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Grande vs. Argentina

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Averiguación previa y preinstrucción... Jurisprudencia PC.XXX. J/1 
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Derecho a preservar, custodiar y conservar 
las actuaciones ministeriales

Definición: derecho de toda persona a que en las instancias de procuración de 
justicia se resguarden las actuaciones, documentos y constancias que integran 
la investigación a su cargo, y que se evite la alteración o destrucción de los 
objetos del delito. 

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: toda persona con interés en actuaciones ministeriales.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que intervengan en la pro-
curación de justicia.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley (artículos 4 y 6)
 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1; 

y 21, párrafo primero)
•	 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos (artículo 8, fracción V)
•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículos	

25, fracción XX; 40, fracciones XI y XIII; y 77, fracción VIII)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	(artículo	4)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	131,	fracción	

V; y 132, fracciones VIII y IX)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios (artículo 42, fracción V)
•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (artículo 57, 

fracción II)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	

México (artículo 10, fracciones V y VI)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso J. vs. Perú

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Cadena de custodia. Debe respetarse... Tesis Aislada 1a. 

CCXCV/2013 



Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos98

Derecho a una valoración y certificación médica

Definición: derecho de toda víctima a ser examinada física y psicológicamen-
te por un profesional de la salud, quien en actuaciones ministeriales dejará 
constancia real y objetiva de la naturaleza y alcance de lo observado, para la 
debida investigación de los hechos.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todo ser humano víctima del delito.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones	omitan	o	realicen	una	inadecuada	valoración	y	certificación	
médica. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder (artículos 4; 5; y 6, 
inciso d)

•	 Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documen-
tación	eficaces	de	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhuma-
nos o degradantes (artículo 104)

•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principio 24)

•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	protección	de	menores	pri-
vados de libertad (reglas 21, inciso e; 50 y 73)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; y 20, apartado C, fracción III)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	109,	frac-

ciones III y XVIII; y 132, fracción XII, inciso c)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (ar-

tículo 46)



V. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica 99

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Violación.	Si	al	momento	de	practicar…	el	certificado	médico...	

Tesis Aislada XV.3o.12 P
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Derecho a una adecuada administración 
y procuración de justicia

Definición: derecho de toda persona a que se le garantice la disponibilidad 
efectiva de cauces institucionales y jurisdiccionales destinados a la protec-
ción de sus derechos e intereses, de manera oportuna y con base en los proce-
dimientos	y	formalidades	que	la	ley	señale.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: toda persona que sea parte en un proceso jurisdiccional. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones impidan o afecten una administración de justicia pronta, 
completa e imparcial.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXV, párrafo tercero)
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder (artículo 6, inciso e)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3, 

inciso c)
•	 Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 

(principios 2 y 5)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículos	

17, párrafo segundo; y 116, fracción IX)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	(ar-

tículo 81)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	16)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
•	 Ley	de	Justicia	para	Adolescentes	del	Estado	de	México	(artículos	

21; y 69, fracción I)
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•	 Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	del	
Estado de México (artículo 51, fracción I)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Violaciones de fondo… pronta administración de justicia... Tesis 

Aislada I.3o.C.78 K
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Derecho a una defensa adecuada

Definición: derecho de toda persona a contar con un defensor profesional 
para que lo asesore y represente legalmente, respecto de los cargos que se le 
atribuyen,	con	la	finalidad	de	mantener	el	equilibrio	procesal	de	las	partes	y	
de asegurar la defensa de sus intereses.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: toda persona sujeta a proceso jurisdiccional.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan o limiten la 
defensa y representación legal de una persona.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11.1)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3, 

incisos b y d)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 8.2, incisos d y e)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principios 11 
y 36)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; y 20, apartado B, fracciones VI y VIII)
•	 Ley General de Víctimas (artículos 42, 43, 166; y 169, fracción II)
•	 Ley Federal de Defensoría Pública (artículos 1, 2 y 6)
•	 Ley Federal de Justicia para Adolescentes (artículo 10, fracciones 

VII y VIII)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	17;	y	113,	

fracciones VIII y XI)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 78, 79; 80, frac-

ción XI; 81 y 88)
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•	 Ley de Defensoría Pública del Estado de México (artículos 1; 2, 
fracción II; 4, fracciones I, II, IV y V)

•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (artículos 
29, 34 y 62)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Grande vs. Argentina

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Defensa adecuada en materia penal... Jurisprudencia 1a./J. 26/2015 
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Derecho a que se proporcione traductor o intérprete

Definición: derecho de toda persona acusada de la comisión de un hecho o 
delito a ser asistida gratuitamente por un intérprete o traductor, en los casos 
en	que	no	 comprenda	 el	 idioma	oficial	 del	 tribunal	o	 institución	donde	 se	
ventila su proceso.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo:	todo	ser	humano	que	desconozca	el	idioma	oficial	del	tribunal	
o institución donde se ventila su proceso.
Pasivo: autoridades que impidan o limiten el acceso del acusado o 
imputado a un intérprete o traductor en el proceso jurisdiccional.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3, 

inciso f)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 8.2, inciso a)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principio 14)
•	 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 55.1, 

inciso c; y 67.1, inciso f)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

2, apartado A, fracción VIII)
•	 Ley General de Víctimas (artículo 7, fracción XXXI)
•	 Ley Federal de Defensoría Pública (artículo 20 Bis)
•	 Ley Federal de Justicia para Adolescentes (artículo 10, fracción XI)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículo 52, párrafo último)
•	 Código	 Nacional	 de	 Procedimientos	 Penales	 (artículos	 45;	 46;	

109, fracción XI; y 113, fracción XII)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
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•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 12, fracciones IX 
y XXXII; y 88, fracción VI)

•	 Ley de Defensoría Pública del Estado de México (artículo 4, frac-
ción V)

•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (artículos 
22; y 116, fracción VI)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Personas indígenas sujetas a proceso penal... Jurisprudencia 1a./J. 

86/2013 



Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos106

Derecho a una resolución pronta, 
completa e imparcial

Definición: derecho de toda persona que sea parte en un proceso jurisdiccio-
nal a recibir una resolución imparcial dentro de los términos y plazos esta-
blecidos en la ley.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad y seguridad jurídicas.

SujetoS

Activo: toda persona cuyos intereses se encuentren en litigio.
Pasivo: autoridades que en el ejercicio de sus funciones deban emitir 
una resolución jurisdiccional.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 8.1)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3, 

inciso c)
•	 Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 

(principio 2)
 
Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; y 17, párrafo segundo)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículo 26, fracción I)
•	 Ley General de Víctimas (artículo 10)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	67	y	68)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículo 27, fracción I)
•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (ar-

tículo 31)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Usón Ramírez vs. Venezuela

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Justicia pronta... Tesis Aislada 1a. LXX/2005
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Derecho a una adecuada y oportuna ejecución 
de los mandamientos judiciales

Definición: derecho de toda persona que sea parte en un proceso jurisdiccio-
nal a que se le garantice el cumplimiento efectivo de cualquier determinación 
judicial que favorezca a sus intereses; de conformidad con los plazos y térmi-
nos	señalados	por	la	ley.

Bien juríDico tutelaDo: legalidad y seguridad jurídicas.

SujetoS

Activo: toda persona que sea parte en un proceso jurisdiccional.
Pasivo: autoridades que en el ejercicio de sus funciones omitan, retar-
den o impidan el cumplimiento efectivo de una resolución. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 68.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.3)
•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-

plir la ley
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 

de	violaciones	manifiestas	de	las	normas	internacionales	de	dere-
chos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (princi-
pio IX.17)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; 16, párrafo cuarto; y 17, párrafo sexto)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	(artículo	

64, fracción V)
•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículos	

25, fracción XV; 41, fracción IV; y 77, fracción XIII)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	11	y	67)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
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•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	
México (artículo 21, fracción XIII)

•	 Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (artículos 
2.186, 2.187 y 5.43)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Barreto Leyva vs. Venezuela

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Cateo. El agente del Ministerio Público... si se encuentra autoriza-

do… Tesis Aislada VIII.3o.24 P
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Derecho a los medios alternativos de solución 
de controversias

Definición: derecho de toda persona a acceder libre y voluntariamente a los 
procesos	alternativos	de	solución	de	controversias,	para	resolver	los	conflic-
tos	de	manera	pacífica	y	no	jurisdiccional.	

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todas las personas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan a  una persona 
el acceso a los medios alternativos de solución de controversias.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder (artículo 7) 
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 

41.1, inciso e; y 42.1, inciso a)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 48.1, inciso f) 
•	 Convención General de Conciliación Interamericana 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

17, párrafo cuarto; 18, párrafo sexto; y 73, fracción XXI, inciso c)
•	 Ley General de Víctimas (artículo 17)
•	 Ley	Nacional	de	Mecanismos	Alternativos	de	Solución	de	Contro-

versias en Materia Penal
•	 Ley Federal de Justicia para Adolescentes (artículos 64-66; y 132, 

fracción V)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículos	183,	184	

y  185)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 12, fracciones 

XXXV y XXXVII; y 80, fracción XIV)
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•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (artículos 
181-183)

•	 Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (artículos 
1.231, fracción IV; 2.121 y 2.307)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Acceso a los mecanismos alternativos… como derecho humano... 

Tesis Aislada III.2o.C.6 K



Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos112

Derecho a la inviolabilidad del domicilio

Definición: derecho de todo ser humano a que no se irrumpa ilegalmente su 
espacio destinado a la vida íntima y privada; implica la salvaguarda del in-
mueble y de lo que en él se halle.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad y seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todas las personas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que irrumpan ilegalmente el 
domicilio de una persona.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 11.2 y 11.3) 
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo IX) 
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) 
•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-

plir la ley (artículo 1) 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

16, párrafos primero, decimoprimero y decimosexto)
•	 Código Penal Federal (artículo 285)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	252,	frac-

ción II; y 282)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Código Penal del Estado de México (artículo 268)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Inviolabilidad del domicilio… Tesis Aislada 1a. CIV/2012
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Derecho a la propiedad y a la posesión

Definición: derecho de toda persona a la titularidad, uso y disfrute de los 
bienes materiales e inmateriales, cuya naturaleza les haya permitido su ad-
quisición legal.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: todas las personas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que, por acción u omisión, 
causen afectación a la propiedad de una persona.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 17) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 21) 
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXIII) 
 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; y 27, párrafos segundo 
y tercero)

•	 Ley de la Propiedad Industrial (artículo 2, fracción V y VI)
•	 Código Civil Federal (artículos 747-749)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Código Civil del Estado de México (artículos 5.1, 5.2, 5.19 y 5.28)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Efectos del amparo… debe restituirse la posesión material de los 

bienes… Tesis Aislada P. XLI/2014 
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Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia

Definición: derecho de todo ser humano a que se le garantice la privacidad 
del contenido de toda información inserta en un medio escrito, bajo cubierta 
y en el tránsito a su destinatario. 

Bien juríDico tutelaDo:	la	confidencialidad	de	la	correspondencia.

SujetoS

Activo: toda persona.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones violen la correspondencia de las personas. 

funDamentación juríDica

Internacional 
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12) 
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y V) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 11.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

16, párrafo decimoséptimo)
•	 Ley del Servicio Postal Mexicano (artículos 8 y 9)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 76, párrafo segundo)
•	 Código Penal Federal (artículo 173)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 55)
•	 Código Penal del Estado de México (artículo 197)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Escué Zapata vs. Colombia
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Derecho a la confidencialidad de las comunicaciones

Definición: derecho de toda persona a la protección y privacidad de todas las 
formas existentes de comunicación, garantizando que accedan a éstas, única-
mente, aquellos que se encuentren legalmente autorizados.

Bien juríDico tutelaDo: libertad y privacidad de las comunicaciones.

SujetoS

Activo: toda persona. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos que accedan o difundan 
cualquier comunicación, sin autorización previa. 

funDamentación juríDica

Internacional 
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12) 
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y V) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 11.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

16, párrafos decimosegundo y decimoséptimo)
•	 Ley del Servicio Postal Mexicano (artículos 8 y 9)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 76, párrafo segundo)
•	 Código Penal Federal (artículo 173 y 177)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 55)
•	 Código Penal del Estado de México (artículos 186, 308 y 309)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas... 

Jurisprudencia  1a./J. 5/2013
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Derecho a la inviolabilidad del secreto profesional
  
Definición: derecho de los profesionistas (médicos, abogados, instituciones 
financieras,	contadores,	entre	otros)	a	no	ser	obligados	a	proporcionar	infor-
mación recabada en el ejercicio de sus actividades profesionales.

Bien juríDico tutelaDo:	la	confidencialidad	de	la	información.

SujetoS

Activo: prestadores de servicios profesionales.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que obliguen a profesiona-
les a proporcionar información obtenida durante el ejercicio de sus 
actividades.

funDamentación juríDica  
 

Internacional 
•	 Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	(artículo	12)
•	 Declaración	Americana	 de	 los	Derechos	 y	Deberes	 del	Hombre	

(artículo X)
•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(artículo	17)
•	 Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	“Pacto	de	San	

José” (artículo 7)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	5)
•	 Ley	Reglamentaria	del	Artículo	5°	Constitucional,	relativo	al	Ejer-

cicio de las Profesiones en el Distrito Federal (artículo 36)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Escher y otros vs. Brasil

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Secreto profesional…  I.3o.C.698 C



VI. DERECHO DE LAS VÍCTIMAS

Es el derecho que garantiza la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia que tie-
ne toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido 
directa o indirectamente daños o menoscabo económico, físico, 
mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o 
lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de 
la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.
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Derecho a recibir asesoría para la defensa 
de sus intereses

Definición: derecho de las víctimas a ser asesoradas y representadas dentro 
de	la	investigación	y	el	proceso,	a	fin	de	recibir	información	y	asesoría	com-
pleta y clara. 

Bien juríDico tutelaDo: representación jurídica.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o nieguen la 
asesoría y representación jurídica a las víctimas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 17) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 21) 
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXIII)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 42; 167, fracciones I, II, III y 

VI; y 168)
•	 Ley de Migración (artículos 28, fracción II; 70; 109, fracción V; y 

122, fracción VI)
•	 Ley Federal de Defensoría Pública (artículos 1; y 6, fracción I)
•	 Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el 

Procedimiento Penal (artículo 31, fracción IV)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia (artículos 47, fracción II; 52, fracción IV; y 54, fracción IV)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 29, fracción I)
•	 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos (artículos 66, fracción IV; y 69)

•	 Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 
32, fracción III; y 34)

•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	(artículo	
3, inciso c, apartado A)

•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículos	17;	y	109,	
fracción VII)

•	 Reglamento de la Ley General de Víctimas (artículos 51, 52 y 56)
•	 Reglamento de la Ley de Migración (artículo 226, fracciones III 

y VI)

Local
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	

México (artículo 10, fracción XLIV)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 28, fracción III; 43, fracción IV; 72; 84, fracción 
VII; y 90, fracción II)

•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículos 5, fracción 
IX; 11, fracción IV; y 48, fracción III)

•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México (artículos 20 Bis, fracción I; 49, fracciones XIII 
y XIV; 51, fracción VIII; 58, fracción IV; y 60, fracción V)

•	 Reglamento Interior del Instituto de Atención a las Víctimas del 
Delito del Estado de México (artículo 9, fracción I)

•	 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México (artículo 49, fracción II)

•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 12, fracción II; y 
39; y 38, fracción I)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Suárez Peralta vs. Ecuador

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Víctima u ofendido del delito. Tiene derecho a… Tesis Aislada 1a. 

CCXXVII/2015
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Derecho a la verdad

Definición: derecho de las víctimas a conocer los hechos constitutivos del de-
lito y las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad 
de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión y, 
en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas 
o fallecidas, a conocer su destino o paradero.

Bien juríDico tutelaDo: el acceso a la información y la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o nieguen el 
derecho de las víctimas a conocer la verdad.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones	manifiestas	de	 las	normas	 internacionales	de	derechos	
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humani-
tario a interponer recursos y obtener reparaciones (artículo 24)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 2, fracción I; 7, fracciones III 

y VII; y 10)
•	 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de 
las Víctimas de estos Delitos (artículo 3, fracción VII)

•	 Reglamento de la Ley General de Víctimas (artículo 32, frac-
ción III)

Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículo 12, fracción 

XXXIX)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso García y familiares vs. Guatemala

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Desaparición forzada de personas… derecho a saber la verdad... 

Tesis Aislada I.9o.P.61 P
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Derecho a ser informado de los procedimientos 
en que tenga interés legítimo

Definición: derecho de las víctimas a ser informadas de manera clara, precisa 
y accesible sobre el estado procesal de los asuntos en los que tengan interés 
legítimo.

Bien juríDico tutelaDo: el acceso a la información procesal y la seguridad 
jurídica.

Sujeto

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o nieguen a las 
víctimas información sobre el desarrollo de su proceso.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso del poder (artículo 6, inciso a)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 7, fracciones IX, X, XI, XII, 

XIII y XIV; y 12, fracción I)
•	 Ley de Migración (artículo 109, fracción I)
•	 Ley Federal de Defensoría Pública (artículo 11, fracción V)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículo 47, fracción V)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 86, fracción I)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículo	109,	 frac-

ción V)

Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 9, fracción IV; y 

74, fracción I)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Herna Rosendo Cantú y otra vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Defensa adecuada… Tesis Aislada 1a. CCXXVI/2013 
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Derecho a coadyuvar con el Ministerio Público 
en la investigación de los delitos

Definición: derecho que tienen las víctimas a que se les reciban y se tomen 
en cuenta todos los datos o elementos de prueba que estimen pertinentes para 
la investigación, así como al esclarecimiento de los hechos y desahogo de las 
diligencias correspondientes. 

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan o limiten co-
laborar a la víctima, para la adecuada investigación del delito.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso del poder (artículo 6, inciso a)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículo 12, fracción III)

Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículo 16, fracción II)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 58, fracción V; 75; y 90, fracción II)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Menor de edad víctima u ofendido del delito… Tesis Aisla-

da XIX.2o.P.T.3 P 
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Derecho a recibir atención médica, psicológica 
y tratamiento especializado

Definición: derecho de las víctimas a recibir ayuda provisional, oportuna y 
rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa 
con el hecho victimizante, para atender y garantizar la satisfacción de sus 
necesidades médicas y psicológicas, así como tratamiento especializado, en 
condiciones dignas y seguras.

Bien juríDico tutelaDo: la salud.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o nieguen la 
atención médica de las víctimas.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso del poder (artículo 14)
•	 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cum-

plir la ley (artículo 6)
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones	manifiestas	de	las	normas	internacionales	de	derechos	
humanos y de violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario a interponer recursos y obtener reparaciones (artículo 21)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 7, fracción VIII; 8 y 21)
•	 Ley de Migración (artículo 109, fracción VIII)
•	 Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el 

Procedimiento Penal (artículo 17, fracción V)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículos 15, fracción VI; 46, fracción II; 51, fracción III; 52, 
fracción V; y 54, fracción III)

•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-
tículo 86, fracción V)

•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículo	
77, fracción XII, inciso b)
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•	 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de 
las Víctimas de estos Delitos (artículos 65, fracción II; 68, fracción 
II; y 69)

•	 Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 
32, fracción IX)

•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	(artículo	109,	frac-
ción III)

•	 Reglamento de la Ley General de Víctimas (artículo 9, párrafo 
primero)

•	 Reglamento de la Ley de Migración (artículos 172; 180, fracción 
II; y 226, fracción III)

Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 12, fracciones II 

y XXIV; 17, fracciones I y V; 28 y 29)
•	 Ley de Seguridad del Estado de México (artículo 138, fracción 

XII, inciso b)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	

México (artículo 21, fracción XII, inciso c)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículos 43, fracción II; 51, fracción IX; y 55, 
fracción III)

juriSpruDencia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Rosendo Cantú y otra vs. México

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Violencia contra la mujer… Tesis Aislada P.XVIII/2015
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Derecho a la reparación integral

Definición: derecho de las víctimas a la restitución en sus derechos concul-
cados, así como en sus bienes y propiedades si hubiesen sido despojadas de 
ellos; comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, co-
lectiva, material, moral y simbólica.

Bien juríDico tutelaDo:	la	restitución	del	daño.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan u omitan otor-
gar la reparación integral a las víctimas.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso del poder (artículos 4, 5 y 7)
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones	manifiestas	de	las	normas	internacionales	de	derechos	
humanos y de violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario a interponer recursos y obtener reparaciones (artículos 3, 
inciso d; 11, inciso b; 15, 16, 17 y 18)

•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” (artículo 7, inciso g)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 1, párrafo tercero; 2, fraccio-

nes I y II; y 7, fracciones I, VII, XIV, XX y XXVI)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia (artículo 26)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 116, fracción VI)
•	 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos (artículo 65, fracción III)

•	 Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 
32, fracción V; y 35)
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•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículo	109,	 frac-
ciones XXIII, XXIV y XXV)

•	 Reglamento de la Ley General de Víctimas (artículos 6, fracción 
III; 32, fracción III; y 39, fracción I)

•	 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (artículos 4, fracción III; y 38 Bis, frac-
ción III)

Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 1, fracción IV; 

12, fracción XIII; 13, fracción VI; 30, fracción XV; 51; 74, frac-
ción II; 88, fracción IV; y 89, fracción VI)

•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	
México (artículos 26; y 84, fracción VIII)

•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México (artículo 51, fracción XXIII)

•	 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México (artículo 26, fracciones V y 
VIII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso García Lucero y otras vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Reparación	 del	 daño	 derivada	 de	 un	 delito…	Tesis	Aislada	 1a.	

CCLXXII/2015
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Derecho a la adopción de medidas cautelares 
para su protección

Definición: derecho de las víctimas a que las autoridades, de acuerdo con 
sus competencias y facultades, adopten con carácter inmediato las medidas 
necesarias	para	evitar	que	sufran	alguna	lesión	o	daño,	cuando	se	encuentren	
amenazadas en su integridad personal, en su vida, o existan razones fundadas 
para pensar que sus derechos están en riesgo.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad personal y jurídica.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que no implementen las 
medidas para la protección de las víctimas o lo hagan de manera in-
adecuada.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” (artículo 7, inciso f)

Nacional
•	 Ley	General	de	Víctimas	(artículos	12,	fracción	X;	y	14)
•	 Ley	Federal	para	 la	Protección	a	Personas	que	Intervienen	en	el	

Procedimiento Penal (artículos 1; 5, fracción I; 7, fracciones VII y 
VIII; 11, fracciones I y V)

•	 Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violen-
cia (artículos 27; y 51, fracción I)

•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículos	
40, fracción III; y 77, fracción XII, inciso a)

•	 Ley	General	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	 los	Delitos	en	
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos (artículo 66)

•	 Ley	General	para	Prevenir	y	Sancionar	los	Delitos	en	Materia	de	
Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 
32, fracción IV)
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Local
•	 Ley	de	Víctimas	del	Estado	de	México	(artículos	1,	fracción	IV;	6,	

fracción X; 7, 8, 9; 12, fracciones VI y XIV; 13, párrafo último; 27, 
fracción III; y 29, fracción IV)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Ley de acceso de las mujeres… medidas de protección… Tesis 

Aislada 1a. LXXXIX/2014
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Derecho a impugnar las resoluciones en su agravio

Definición: derecho de las víctimas a ejercer los recursos legales en contra 
de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, a 
impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en 
la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejer-
cicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con 
independencia	de	que	haya	sido	reparado	el	daño.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad y seguridad jurídica.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan a las 
víctimas impugnar sus resoluciones.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones	manifiestas	de	las	normas	internacionales	de	derechos	
humanos y de violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario a interponer recursos y obtener reparaciones (artículos 12, 
inciso d; y 26)

 
Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículo 12, facciones V y XII)
•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículo	109,	 frac-

ción XXI)

Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículo 12, fracción 

XXVI)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Acción penal… derecho de impugnar las resoluciones… Jurispru-

dencia P./J. 128/2000
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Derecho a no ser sujeto de victimización secundaria

Definición: derecho de las víctimas a no ser sujetos de mecanismos o procedi-
mientos que agraven su condición, que obstaculicen e impidan el ejercicio de 
sus	derechos	y	que	las	expongan	a	sufrir	un	nuevo	daño	por	actos	u	omisiones	
de autoridades o servidores públicos.

Bien juríDico tutelaDo: la dignidad e integridad.

SujetoS

Activo: las víctimas. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones agraven la condición de la víctima.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 

de	violaciones	manifiestas	de	las	normas	internacionales	de	dere-
chos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (artícu-
los 12, inciso d; y 26)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 5, párrafo vigesimotercero; y 

120, fracción VI)
•	 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículo 15, fracción IV)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 86, fracción VI)
•	 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de 
las Víctimas de estos Delitos (artículo 67, párrafo segundo)

 
Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 5, fracción XX; 

y 6, fracción XII)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 60, fracción VI)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículo 56, fracción IX)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awuas Tingni vs.	Ni-

caragua

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Protocolo de actuación… Tesis Aislada 1a. CCLXIII/2014
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Derecho al trato diferenciado y preferente

Definición: es el derecho que tienen las víctimas a recibir garantías especiales 
y medidas de protección, a que se les asegure un trato digno y diferenciado, 
tomando en consideración sus particularidades y grado de vulnerabilidad. 

Bien juríDico tutelaDo: la dignidad e integridad.

SujetoS

Activo: las víctimas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que omitan brindar un trato 
digno y especializado a las víctimas. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso del poder (artículos 4, 5 y 7)

Nacional
•	 Ley General de Víctimas (artículos 5, párrafo último; y 100, 

fracción I)
•	 Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el 

Procedimiento Penal (artículo 31, fracción I)
•	 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de 
las Víctimas de estos Delitos (artículo 66, fracción I)

•	 Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	 (artículo	109,	 frac-
ción VI)

Local
•	 Ley de Víctimas del Estado de México (artículos 6, fracción 

XVIII; 12, fracción I; y 88, fracción I)





VII. DERECHO A LA EDUCACIÓN

Derecho de todo ser humano a recibir la formación, instrucción 
y enseñanza necesarias para el desarrollo armónico de todas 
sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas; 
fomentando el amor a la patria, el respeto a los derechos huma-
nos, la justicia y la solidaridad internacional. 
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Derecho a recibir educación de calidad

Definición:	derecho	de	todo	estudiante	a	recibir	una	enseñanza	apropiada	que	
tienda a desarrollar armónicamente todas sus facultades propiciando que los 
materiales y métodos educativos, así como la organización escolar, la infraes-
tructura educativa y la capacidad pedagógica de los docentes y directivos 
garanticen el aprendizaje integral y el desarrollo de los educandos. 

Bien juríDico tutelaDo: el aprendizaje y el desarrollo educativo de calidad.

SujetoS 

Activo: los estudiantes. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector educativo que 
otorguen un servicio de educación inadecuado.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XII)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 26)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 13)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 13)

•	 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países indepen-
dientes	(núm.	169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo)	
(artículo 26) 

•	 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 
mujer (artículo 9)

•	 Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	(principio	7)	
•	 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (artículo 30) 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

2, apartado B, fracción II; 3, párrafo tercero; y 4, párrafo noveno)
•	 Ley General de Educación (artículos 2, 3; 8, fracción IV; 14, frac-
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ción XII Bis; 21, párrafo segundo)
•	 Ley	 General	 de	 los	 Derechos	 de	 Niñas,	 Niños	 y	Adolescentes	

(artículos 57, párrafos primero y tercero, así como 116, fracción 
XIX)

 
Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafos sexto y séptimo)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 6, 7; 12, frac-

ción XX; 14; 16, fracción IV; 30, 32 y 86)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 41 y 84, fracción XXI)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	de	las	niñas	Yean	y	Bosico	vs. República Dominicana

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Suspensión	 definitiva.	 Es	 improcedente…	 Tesis	 Aislada	

XI.1o.A.T.22 L
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Derecho a la gratuidad de la educación

Definición: derecho de todo estudiante a acceder y recibir de manera gratuita 
la educación que imparte el Estado. 

Bien juríDico tutelaDo: el desarrollo intelectual y cognoscitivo de la persona.

SujetoS

Activo: los estudiantes. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos que condicionen económi-
camente la impartición de la educación.

FunDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26, primer 

párrafo)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XII, fracción IV)
•	 Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	(principio	7)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 13, inciso a)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 13.3, a, b y c) 

 
Nacional 
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

3, fracción IV)
•	 Ley General de Educación (artículo 6)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 57, fracción III)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo séptimo)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículo 9)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 41, fracción III)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a la educación. Es una estructura jurídica compleja… Te-

sis Aislada 1a. CLXVIII/2015
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Derecho a la educación laica

Definición: derecho de todo estudiante a ejercer su educación con libertad de 
pensamiento, creencia y sin imposición de doctrinas religiosas.

Bien juríDico tutelaDo: la no injerencia religiosa en la educación. 

SujetoS

Activo: los estudiantes. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector educativo que, 
por acción u omisión, vulneren la libertad de religión de un estudiante.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XII, primer párrafo) 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

3, fracción I)
•	 Ley General de Educación (artículo 5)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo séptimo)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículo 8)
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Derecho a recibir educación en igualdad 
de trato y de condiciones

Definición: derecho de todo estudiante a recibir educación sin distinción o 
discriminación de cualquier naturaleza que atente contra su dignidad y tenga 
por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

Bien juríDico tutelaDo: el desarrollo cognoscitivo, igualitario y justo.

SujetoS

Activo: los estudiantes.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector educativo que 
realicen conductas discriminatorias hacia un estudiante. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26, primer 

párrafo)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XII, tercer párrafo) 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

3, párrafo primero)
•	 Ley General de Educación (artículos 2; 6, párrafo tercero; y 32)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 37, fracción II; y 42)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafos primero, quinto, sexto y séptimo)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 6, párrafo pri-

mero; 9, párrafo tercero; y 11)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 21, fracción II; y 74, fracción III)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Educación superior. Como derecho fundamental de los goberna-

dos...  Tesis Aislada IV.1o.A.12 A
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Derecho a la adecuada supervisión de la educación 
impartida por particulares

Definición: derecho de todo estudiante a que la educación que impartan las 
instituciones particulares sea con estricto apego a los requisitos, lineamientos 
y programas establecidos por la ley, que garanticen su desarrollo integral.  

Bien juríDico tutelaDo: desarrollo integral de los estudiantes. 

SujetoS

Activo: estudiantes de instituciones particulares. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos encargados de supervisar 
las instituciones educativas particulares.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 13 5.) 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

3, fracción VI)
•	 Ley General de Educación (artículos 7 y 58)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo decimoprimero)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 17, 25 fracción 

XVIII, 159 al 161, 165 y 166)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a la educación. Su efectividad está garantizada…  Tesis 

Aislada 1a. CLXIX/2015
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Derecho a la educación especial

Definición:	derecho	de	todo	estudiante	con	habilidades	específicas	de	apren-
dizaje, a que se le garantice el acceso a una educación con las herramientas y 
programas	especializados,	encaminados	a	potencializar	su	enseñanza	y	desa-
rrollo integral, con apego a un trato digno y respetuoso.  

Bien juríDico tutelaDo: la educación de los estudiantes con habilidades cog-
noscitivas especiales. 

SujetoS

Activo:	los	estudiantes	con	habilidades	intelectuales	específicas.	
Pasivo: las autoridades o servidores públicos que vulneren el derecho 
a la educación de los estudiantes con habilidades intelectuales espe-
cíficas.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	(principio	7)	
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 13 3. E.) 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 3)
•	 Ley General de Educación (artículos 33, fracción IV Bis; y 41)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo décimo)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 111-113)
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Derecho a la elección de la educación de los hijos

Definición: derecho de toda persona a educar libremente a sus hijos conforme 
a sus convicciones, creencias, tradiciones y costumbres para fortalecer su 
desarrollo integral y su bienestar social. 

Bien juríDico tutelaDo: la libertad para educar a los hijos. 

SujetoS

Activo: los padres o tutores.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan o limiten la 
libertad de una persona para educar a sus hijos.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26, último 

párrafo)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 13, punto 3)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 13 4.) 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

31, fracción I)
•	 Ley General de Educación (artículo 4, párrafo segundo)

Local 
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 27, fracción III)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 184, fracción 

I; y 185, fracción I)
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Derecho a una educación libre de violencia

Definición: derecho de todo ser humano a que se le garantice un ambiente 
sano, seguro y sin violencia, dentro de las instalaciones escolares y durante 
todo su desarrollo educativo.  

Bien juríDico tutelaDo: la integridad física, mental y emocional en el entorno 
educativo.

SujetoS

Activo: todo ser humano. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos que, por acción u omisión, 
generen un ambiente de violencia en el entorno educativo.

funDamentación juríDica

 
Internacional 
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26, segun-

do párrafo a contrario sensu)

Nacional 
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 3)
•	 Ley General de Educación (artículos 30, párrafo tercero; 33, frac-

ción XV; y 42)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	las	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	

(artículos 59 y 116, fracción XV)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo séptimo)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 12, fracciones 

XVI y XVII; 20; 21, párrafo segundo, así como 27, fracciones XII; 
XLIX, LI y LII)

•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	
México (artículos 27-30)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho	de	los	niños	y	adolescentes	a	una	educación	libre	de	vio-

lencia… Tesis Aislada XXVII.1o.(VIII Región) 18 K





VIII. DERECHO DE LOS RECLUSOS 
O INTERNOS

Derecho que garantiza el respeto a la integridad física y psico-
lógica de todo ser humano privado de su libertad, así como a 
tener las condiciones jurídicas y de internamiento que por ley 
le correspondan. 
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Derecho a que se respete la situación jurídica 
de los internos

Definición: derecho de las personas privadas de libertad al respeto de las 
reglas	del	debido	proceso	ante	el	órgano	jurisdiccional,	a	la	correcta	clasifica-
ción y separación de internos, así como a excarcelaciones y traslados.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad y seguridad jurídicas.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del Poder Judicial y del 
ámbito penitenciario que, por acción u omisión, afecten la situación 
jurídica de un interno.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 7, 8, 9, 

10,11.1 y 11.2)
•	 Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (7.1, 8, 21, 22, 

29, 35, 36, 67, 68, 82, 84, 85, 86, 88 y 93)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas so-

metidas a cualquier forma de detención o prisión (principios 2, 3, 
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 27, 30.2, 32, 36, 37, 38 y 39)

•	 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (artículos  1, 
5 y 10)

•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) (1, 2, 3, 4, 40 y 56)

•	 Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	sobre	las	medidas	no	pri-
vativas de la libertad (Reglas de Tokio) (2.3)

•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículos II, XXV y XXVI)

•	 Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas (principios I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, XII.1, XII.2 y XIX)

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 3, 6, 
7, 9.1, 9.3, 9.5, 10; 10.2, inciso a; 10.3, 14.1, 14.2; 14.3, inciso c; 
14.5, 14.7, 15 y 17.1)



Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos 150

•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículos	3,	18,	20,	37,	
39 y 40)

•	 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.1, 2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7, 8 y 9)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artícu-

los 18, párrafos primero, segundo, séptimo, octavo y noveno; 20, 
apartado B, fracción IX; y 21, párrafo tercero)

•	 Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	So-
cial de Sentenciados (artículos 6-10 y 16)

•	 Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social (ar-
tículos 12; 15, fracción IV; y 25-35)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, 86 Bis y 104 Bis)
•	 Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad 

del Estado (artículos 1-4, 10, 11, 14, 21-24, 30, 43 y 74)
•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios (artículo 42, fracciones I, XXII y XXIV)
•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

(artículo13, fracción XVII)
•	 Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 

del Estado (artículos 1-4, 7, 11 y 39)
•	 Reglamento Interno para la Escuela de Reintegración Social para 

Adolescentes del Estado de México “Quinta del Bosque” (artícu-
los 7 y 8)

•	 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (artículo 9, fracción VIII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Mendoza y otros vs. Argentina
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Derecho a una estancia digna y segura en prisión

Definición: derecho de todo recluso o interno a que se le aseguren las con-
diciones de infraestructura, seguridad y atención integral compatibles con el 
respeto a su dignidad.

Bien juríDico tutelaDo: la dignidad y seguridad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario 
que pongan en riesgo la integridad de cualquier recluso.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 5, 7, y 10)
•	 Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (9.1, 9.2, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 40, 43, 86 y 87)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principios 1, 
6, 23, 26 y 29)

•	 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (principios 
1, 4 y 5)

•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 
48, 49, 50, 51 y 52)

•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículos I, XXV y XXVI)

•	 Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas (principios I, XII, XIV y 
XVII, segundo párrafo)

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7,9 
y 10.1)

•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (artículos 2, 4, 11, 12.1 y 12.2, inciso d)

•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les “Protocolo de San Salvador” (artículos 10.1 y 10.2, inciso b)
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•	 Convención sobre la eliminación de todas formas de discrimina-
ción contra la mujer (artículo 1)

•	 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes (artículo 16.1)

•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículos	3,	18,	20,	37,	
39 y 40)

•	 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 1.1, 5.1 y 5.2)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

1; 18, párrafos primero y segundo; y 19)
•	 Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	So-

cial de Sentenciados (artículos 1-3, 10, 13, 14 Bis y 14 Ter)
•	 Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social (ar-

tículos 56-71)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, 86 Bis y 104 Bis)
•	 Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del 

Estado (artículos 1-4, 14, 23, 30 al 32, 44, 46, 48 y 74)
•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios (artículo 42, fracciones I, XXII y XXIV)
•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

(artículo 13, fracción XVII)
•	 Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 

del Estado (artículos 1-4, 9, 11, 16, 36, 45, 46 y 51-60).
•	 Reglamento Interno para la Escuela de Reintegración Social para 

Adolescentes del Estado de México “Quinta del Bosque” (artícu-
los 2, 3 y 9)

•	 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (artículo 9, fracción VIII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Cantoral Benavides vs. Perú
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Derecho a la protección de la integridad física 
y moral del interno

Definición: derecho de todo recluso o interno a que se le garanticen las medi-
das necesarias para el aseguramiento de su integridad física y psicológica, en 
especial dentro de los espacios de segregación o destinados al cumplimiento 
de las sanciones disciplinarias.

Bien juríDico tutelaDo: la integridad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario 
que vulneren la dignidad y seguridad personal de un interno.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 5, 7 y 10)
•	 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	
(artículos 2 y 3)

•	 Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (8, 12, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 43.4, 44.1, 45, 46, 47, 52, 59, 62, 82, 87 y 91)

•	 Conjunto de principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión (6, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 29 y 33.1)

•	 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1, 4, 5 y 7)
•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	protección	de	los	menores	

privados de libertad (32 y 50)
•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) (Reglas de Bangkok) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 
32, 33, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 51 y 52)

•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículos I, XI, XXV y XXVI)

•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de  Libertad en las Américas (principios I, III, IX (3) y X)

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7, 
9.3, y 10)
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•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (artículos 3 y 12)

•	 Convención sobre la eliminación de todas formas de discrimina-
ción contra la mujer (artículo 1)

•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículos	3,	18,	20,	37,	
39 y 40)

•	 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 27)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales “Protocolo de San Salvador” (artículo 10)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

14, párrafo segundo; 18, párrafos primero y segundo, así como 19)
•	 Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	So-

cial de Sentenciados (artículos 1-5, 13, 14 Bis y 14 Ter)
•	 Ley General de Salud (artículos 32, 33; 51, párrafo primero; y 77 

bis 1, párrafo segundo)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 

de Servicios de Atención Médica (artículos 11, 21, 48, 72, 87, 100 
y 126)

•	 Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social (ar-
tículos 49-71)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, 86 Bis y 104 Bis)
•	 Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad 

del Estado (artículos 1-4, 14, 23, 30-32, 44, 46, 48 y 74)
•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios (artículo 42, fracciones I, XXII y XXIV)
•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

(artículo 13, fracción XVII)
•	 Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 

del Estado (artículos 1-4, 11 y 47)
•	 Reglamento Interno para la Escuela de Reintegración Social 

para Adolescentes del Estado de México “Quinta del Bosque” 
(artículo 3)



VIII. Derecho de los reclusos o internos 155

•	 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (artículo 9, fracción VIII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho penal de acto. Razones por las cuales la Constitución... 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014 
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Derecho al desarrollo de actividades productivas 
y educativas

Definición: derecho de todo recluso o interno a participar en actividades pro-
ductivas y educativas que fomenten su desarrollo integral, en condiciones de 
igualdad y compatibles con el respeto a su dignidad.

Bien juríDico tutelaDo: el desarrollo intelectual y productivo.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario 
que impidan o limiten el acceso a actividades productivas y educati-
vas a un interno.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 5, 7, 

10, 23 y 26)
•	 Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (8, 11, 12, 40, 

41, 42, 49, 50, 59, 65, 66, 66.1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 
y 90)

•	 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1, 6 y 8)
•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	protección	de	los	menores	

privados de libertad (32)
•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) (1, 2, 3, 4, 14, 17, 37, 38 y 60)

•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas (principios XIII y XIV)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

3, 5; 14, párrafo segundo; 18, párrafos primero y segundo; 19; y 
123, fracciones I y II)

•	 Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	So-
cial de Sentenciados (artículos 10 y 11) 

•	 Ley General de Educación (artículo 3)
•	 Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social 

(artículos 35-48)
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Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, 16, 86 Bis y 104 Bis)
•	 Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad 

del Estado (artículos 1; 2, fracción I, II, III; 3, 4, 14, 30, 44, 44 Bis, 
45, 49, 50-54, 58, 62-70 y 74)

•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios (artículo 42, fracciones I, XXII y XXIV)

•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(artículo 13, fracción XVII)

•	 Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 
del Estado (artículos 1-4, 11, 33, 61-64 y 93-113)

•	 Reglamento Interno para la Escuela de Reintegración Social para 
Adolescentes del Estado de México “Quinta del Bosque” (artícu-
los 15, 39 y 40- 45)

•	 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (artículo 9, fracción VIII)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Trabajo Penitenciario… Jurisprudencia P./J. 35/2013
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Derecho a la vinculación social del interno

Definición: derecho de todo interno o recluso a mantener comunicación con 
sus familiares, amigos y visitantes, al interior y exterior de la prisión, tanto 
por correspondencia como personalmente, así como a ser informadas periódi-
camente de los acontecimientos familiares y sociales más importantes.

Bien juríDico tutelaDo: la información y el contacto con el mundo exterior.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad y familiares.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario 
que impidan el contacto del interno con el exterior. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1, 3, 5, 7, 

10 y 12)
•	 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (8, 37, 38, 39, 

40, 44.2, 44.3, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 79, 80, 81 y 87)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principios 15, 
19, 20 y 28)

•	 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (artículos 1, 
6 y 10)

•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	protección	de	los	menores	
privados de libertad (32)

•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) (1, 2, 3, 4, 26, 27 y 28)

•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículo 6)

•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas (principios III y XVIII)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículos	

14, párrafo segundo; 18, párrafos primero y segundo; y19) 
•	 Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	So-

cial de Sentenciados (artículos 2, 6 y 12)
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•	 Reglamento	de	los	Centros	Federales	de	Readaptación	Social	(ar-
tículos 87-100)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículos 5, 86 Bis y 104 Bis)
•	 Ley	de	Ejecución	de	Penas	Privativas	y	Restrictivas	de	la	Libertad	

del Estado (artículos 1-4, 14, 47 y 71-89)
•	 Ley	de	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos	del	Estado	y	

Municipios (artículo 42, fracciones I, XXII y XXIV)
•	 Ley	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Estado	de	México	

(artículo 13, fracción XVII)
• Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 

del Estado (artículos 1-4, 6, 11, 35, 36, 42, 65-79 y 114-125)
•	 Reglamento	Interno	para	la	Escuela	de	Reintegración	Social	para	

Adolescentes del Estado de México “Quinta del Bosque” (artícu-
los 46-59)

•	 Reglamento	Interno	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Es-
tado de México (artículo 9, fracción VIII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Suspensión de la visita de alguno de los familiares… Tesis Aislada 

I.6o.P.60 P 
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Derecho al mantenimiento del orden y la aplicación 
de sanciones

Definición: derecho de todo recluso o interno a un ambiente seguro, a través 
de la aplicación de los reglamentos internos y al respeto del debido proceso 
legal en la imposición de sanciones disciplinarias.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad y seguridad jurídicas.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario 
que, por acción u omisión, afecten el orden y la seguridad de un in-
terno.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 5, 7 y 

10)
•	 Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (8, 27, 28.1, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 50, 51, 54 y 55)
•	 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principios 6, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 33.1)

•	 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (principios 
1, 4 y 7)

•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	protección	de	los	menores	
privados de libertad (32)

•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) (22, 23 y 24)

•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de  Libertad en las Américas (principios II, III y V)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

18, párrafo segundo)
•	 Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	So-

cial de Sentenciados (artículos 3, 9 y 13)
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•	 Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social (ar-
tículos 72-86)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5 y 104 Bis)
•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

(artículo13, fracción XVII)
•	 Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad 

del Estado (artículos 1-4, 14, 30, 71-73 y 75-78)
•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios (artículo 42, fracciones I, XXII y XXIV)
•	 Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 

del Estado (artículos 1- 4 y 11)
•	 Reglamento Interno para la Escuela de Reintegración Social para 

Adolescentes del Estado de México “Quinta del Bosque” (artícu-
los 2,  9, 18 y 69-74)

•	 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (artículo 9, fracción VIII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Correcciones disciplinarias… Jurisprudencia 1a. /J. 71/2012
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Derecho a la atención  de grupos especiales dentro 
de las instituciones penitenciarias

Definición: derecho de todo recluso o interno a que se le garantice una es-
tancia digna y segura en prisión, atendiendo a su situación de vulnerabilidad 
por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, religión, preferencias 
sexuales, condición social y de salud, entre otras.

Bien juríDico tutelaDo: la integridad y seguridad.

SujetoS

Activo: todo ser humano privado de su libertad en situación de vul-
nerabilidad.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario 
que limiten o impidan el ejercicio de los derechos de un interno en 
situación de vulnerabilidad. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2, 3, 5, 7 

y 10)
•	 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (principios 

1, 2 y 4)
•	 Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (numerales 8, 

inciso d; 6.1, 8, 23, 51, 53, 63, 67, 82.1, 82, 83, 92 y 93)
•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	protección	de	los	menores	

privados de libertad (32)
•	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) (1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 23, 29, 40, 41, 
56 y 66)

•	 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de  Libertad en las Américas (principio II)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

18, párrafo segundo; y 19)
•	 Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	So-

cial de Sentenciados (artículos 3, párrafo quinto; y 6)
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•	 Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social (ar-
tículo 22, fracción IX)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, 86 Bis y 104 Bis)
•	 Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad 

del Estado (artículos 1-4, 14, 25, 42 y 60)
•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios (artículo 42, fracciones I, XXII y XXIV)
•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

(artículo13, fracción XVII)
•	 Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 

del Estado (artículo 32)
•	 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Es-

tado de México (artículo 9, fracción VIII)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Mendoza y otros vs. Argentina

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Garantía de defensa... Tesis Aislada I.9o.P.14 P





IX. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD

Es el derecho de todo ser humano a que se le garanticen las 
condiciones necesarias para lograr su bienestar  físico, mental y 
social; a través de bienes y servicios de calidad que le aseguren 
el más alto nivel posible de salud. 
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Derecho a recibir atención médica integral

Definición: derecho de todo ser humano a recibir atención y tratamientos 
oportunos para la satisfacción de las necesidades de salud, respetando el prin-
cipio de la autonomía del paciente.1

Bien juríDico tutelaDo: la atención médica integral.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que propor-
cionen atención médica inadecuada.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1)
•	 Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hom-

bre (artículo XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 12.2, inciso d)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” (artículo 10.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículos 27, fracción III; 32; y 77, Bis 37 

fracción I)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección So-

cial en Salud (artículos 3 bis, fracción IV; 18, y 95, párrafo segundo)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes 

(artículo 2, fracción XIV; y 69, fracción III)
•	 NOM-046-SSA2-2005,	violencia	familiar,	sexual	y	contra	las	mu-

jeres. Criterios para la prevención y atención (artículos 4.21 y 5.2)

1 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define paciente como la 
persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica.
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•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	
parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio (artículos 4.25, 4.26 y 5.1.1)

•	 NOM-010-SSA2-2010,	para	la	prevención	y	control	de	la	 infec-
ción	 por	 virus	 de	 la	 inmunodeficiencia	 humana	 (artículos	 5.3.6,		
5.6.9, 6.1.4 y 6.10.1)

•	 NOM-025-SSA2-2014,	para	la	prestación	de	servicios	de	salud	en	
unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica (ar-
tículos 9.4, 9.8 y 9.10)

•	 NOM-031-SSA3-2012,	 asistencia	 social,	 prestación	de	 servicios	
de asistencia social y adultos mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad (artículos 4.7 y 5.7.1)

•	 NOM-015-SSA3-2012,	 para	 la	 atención	 integral	 a	 personas	 con	
discapacidad (artículos 4.2 y 5.5)

•	 NOM-027-SSA3-2013,	regulación	de	los	servicios	de	salud.	Que	
establece los criterios de funcionamiento y atención en los servi- 
cios de urgencias de los establecimientos para la atención médica 
(artículo 1)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México (artículos 7, 

fracción VI; y 11)
•	 Reglamento de Salud del Estado de México (artículos 2, fracción 

VI; 13, fracción III; y 308)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Vélez Loor vs. Panamá

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Salud. El derecho a su protección… Tesis Aislada P.XIX/2000
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Derecho a una atención médica libre de negligencia

Definición: derecho de todo ser humano a recibir atención médica libre de 
descuidos u omisiones que pongan en peligro la salud o la vida.

Bien juríDico tutelaDo: la atención médica profesional y ética.

SujetoS:

Activo: todo ser humano.
Pasivo: profesionales de la salud que por acción u omisión causen una 
afectación a la salud o la vida.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Cultura-

les (artículo 12.1)
•	 Convención	Americana	 sobre	Derechos	Humanos	“Pacto	de	San	

José” (artículo 4)
•	 Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	formas	

de Discriminación Racial (artículo 5, apartado e, fracción IV)
•	 Declaración	de	Lisboa	de	la	Asociación	Médica	Mundial	sobre	los	

Derechos del Paciente (principio 1)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	4,	

párrafo tercero)
•	 Ley	General	de	Salud	(artículos	2,	51,	79	y	469)
•	 Código	Penal	Federal	(artículo	228)
•	 Código	Civil	Federal	(artículo	2615)
•	 Reglamento	de	la	Ley	General	de	Salud	en	Materia	de	Prestación	

de Servicios de Atención Médica (artículos 9, 21 y 48)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Código	Civil	del	Estado	de	México	(artículo	7.834)
•	 Código	Penal	del	Estado	de	México	(artículo	182)
•	 Reglamento	de	Salud	del	Estado	de	México	(artículo	2,	fracción	VI)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso	Vera	Vera	y	otra	vs. Ecuador 
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Derecho a la accesibilidad a los servicios de salud

Definición: derecho de todo ser humano a acceder a los establecimientos, 
bienes y servicios de salud, sin exclusión y en condiciones de igualdad.

Bien juríDico tutelaDo: la disponibilidad de bienes y servicios de salud.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que impi-
dan o limiten el acceso a los servicios de salud.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 12.2, inciso d)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 10.2, inciso b)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículos 2, fracciones V y VI; 23, 24, 25, 26 y 53)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 

Social en Salud (artículo 33)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 

(artículo 16)
•	 NOM-046-SSA2-2005,	violencia	familiar,	sexual	y	contra	las	mu-

jeres. Criterios para la prevención y atención (artículo 4.3)
•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio (artículo 4.24)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5).
•	 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (ar-

tículos 38 y 39)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a la salud… Tesis Aislada 1a. LXV/2008
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Derecho a recibir un trato digno y respetuoso 

Definición: derecho de todo ser humano a que los profesionales de la salud le 
otorguen atención médica con respeto a su dignidad y de conformidad a sus 
convicciones personales y culturales.

Bien juríDico tutelaDo: la integridad y dignidad.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: profesionales de la salud en su carácter de autoridades o ser-
vidores públicos que vulneren la dignidad humana en la atención 
médica.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 1)
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principio 10)
•	 Código Internacional de Ética Médica (Deberes de los médicos en 

general, párrafo tercero)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4).
•	 Ley General de Salud (artículos 51 y 77, Bis 1)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 

de Servicios de Atención Médica (artículo 48)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 

Social en Salud (artículo 9, fracción VIII)
•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio (artículo 4.25)

•	 NOM-025-SSA2-2014,	 para	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 salud	
en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica 
(artículo 9.1)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

(artículo 5)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 21, fracción II; y 31, fracción VIII)
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•	 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México (artículos 7, 
fracción I; y 9, fracción III)

•	 Reglamento de Salud del Estado de México (artículo 18)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil
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Derecho a recibir información suficiente, clara, 
oportuna y veraz sobre los tratamientos médicos 
o quirúrgicos

Definición: derecho de todo ser humano a recibir información necesaria para 
tomar decisiones sobre su estado de salud, a efecto de que comprenda con 
claridad, los propósitos de todo examen o tratamiento, así como las conse-
cuencias de dar o no su consentimiento.

Bien juríDico tutelaDo: la recepción adecuada de información médica.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que omitan 
dar información médica a un paciente o persona autorizada.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19)
•	 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (ar-

tículos 6.1 y 6.2)
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principios 3, inciso b; y 7)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículo 77, Bis 37, fracción V)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control 

Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de 
Seres Humanos (artículo 24, fracción XII)

•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investiga-
ción para la salud (artículo 43)

•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica (artículos 29 y 119)

•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes 
(artículo 9, fracción XI)

•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	
parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio (artículo 4.25, 5.4.1.3 y 5.10.1.4)
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•	 NOM-025-SSA2-2014,	 para	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 salud	
en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica 
(artículo 9.9)

•	 NOM-015-SSA3-2012,	 para	 la	 atención	 integral	 a	 personas	 con	
discapacidad (artículo 5.9)

•	 NOM-027-SSA3-2013,	regulación	de	los	servicios	de	salud.	Que	
establece los criterios de funcionamiento y atención en los servi-
cios de urgencias de los establecimientos para la atención médica 
(artículo 4.3, 5.3.7, 5.10.1.5, 5.10.3.2 y 6.1.6)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

(artículo 5)
•	 Código Administrativo del Estado de México (artículos 1.5, frac-

ción VIII; y 1.41)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	las	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Esta-

do de México (artículo 10, fracción XIV)
•	 Ley de Voluntad Anticipada (artículos 7, fracción II; y 9, frac-

ción V)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Consentimiento informado. Derecho fundamental de los pacien-

tes… Tesis Aislada 1a. XLIII/2012
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Derecho a decidir libremente sobre 
su atención médica

Definición: derecho de todo ser humano a aceptar o rechazar de manera libre, 
informada y voluntaria, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así 
como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en casos de situa-
ción terminal.2

Bien juríDico tutelaDo: la libertad de decisión sobre la atención médica.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que omitan 
considerar la decisión de una persona sobre su atención médica.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principio 3)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Culturales 

(artículo 1.3)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículo 77 bis 37, fracción VIII)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México (artículo 7, 

fracción V)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Consentimiento informado. Derecho fundamental… Tesis Aislada 

1a. XLIII/2012

2 El paciente que tiene diagnosticada  una enfermedad incurable  e irreversible, cuyo pronóstico 
de vida sea inferior a seis meses.
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Derecho a otorgar el consentimiento válidamente 
informado

Definición: derecho de todo ser humano a manifestar su consentimiento ex-
preso, libre e informado, sobre toda intervención médica preventiva, diag-
nóstica y terapéutica que represente un riesgo a su salud; puede revocarlo en 
cualquier momento y por cualquier motivo.

Bien juríDico tutelaDo: la libre manifestación del consentimiento informado.
 
SujetoS

Activo: todo paciente o responsable autorizado.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que vul-
neren el derecho a otorgar el consentimiento informado para recibir 
una atención médica de riesgo. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (ar-

tículos 6.1 y 6.2)
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principios 3, 4; y 5, inciso a)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Culturales 

(artículo 1.3)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículo 77 BIS; 37, fracción IX)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investiga-

ción para la Salud (artículos 20-22)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes 

(artículo 10)
•	 NOM-005-SSA2-1993,	de	los	servicios	de	planificación	familiar	

(artículo 4, 5.4.2.3 y 6.6.7)
•	 NOM-046-SSA2-2005,	 violencia	 familiar,	 sexual	 y	 contra	 las	

mujeres. Criterios para la prevención y atención (artículos 6.3.3 
y 6.4.2.5)

•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo	
y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio (artículos 5.4.1.3, 5.4.1.8 y 5.10.1.4)
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•	 NOM-010-SSA2-2010,	para	la	prevención	y	control	de	la	infección	
por	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(artículos	6.3.5	y	6.8)

•	 NOM-025-SSA2-2014,	 para	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 salud	
en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica 
(artículo 9.13)

•	 NOM-004-SSA3-2012,	 del	 expediente	 clínico	 (artículos	 10.1,	
10.1.1.8 y 10.1.1.9)

•	 NOM-027-SSA3-2013,	regulación	de	los	servicios	de	salud.	Que	
establece los criterios de funcionamiento y atención en los servi-
cios de urgencias de los establecimientos para la atención médica 
(artículo 6.2.3)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México (artículo 4, 

fracción IX)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Consentimiento informado. Derecho fundamental… Tesis Aislada 

1a. XLIII/2012
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Derecho a la confidencialidad respecto de sus 
enfermedades y padecimientos

Definición: derecho de todo ser humano a que su estado de salud y la infor-
mación	expresada	al	personal	de	salud,	se	maneje	con	confidencialidad	y	no	
sea divulgada, salvo su previa autorización. 

Bien juríDico tutelaDo:	la	confidencialidad	y	la	honra.	

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que hagan 
mal uso de la información médica de una persona.

funDamentación juríDica checar

Internacional
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principios 7, inciso a; y 8)
•	 Código Internacional de Ética Médica (Deberes de los médicos en 

general, párrafos quinto y decimosegundo)

Nacional
•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	

4, párrafo cuarto)
•	 Ley	General	de	Salud	(artículo	77	Bis;	37,	fracción	X)
•	 Reglamento	de	la	Ley	General	de	Salud	en	Materia	de	Prestación	

de Servicios de Atención Médica (artículo 133)
•	 NOM-010-SSA2-2010,	para	la	prevención	y	control	de	la	 infec-

ción	 por	 virus	 de	 la	 inmunodeficiencia	 humana	 (artículos	 6.11,	
6.11.2 y 6.11.4)

Local
•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	(ar-

tículo 5, párrafo primero)
•	 Ley	de	Protección	de	Datos	Personales	del	Estado	de	México	(ar-

tículos 33 y 58)
•	 Ley	 de	 Voluntad	Anticipada	 del	 Estado	 de	México	 (artículo	 7,	

fracción IV)
 

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Información pública gubernamental…Tesis Aislada I.1o.A.60 A
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Derecho a obtener una segunda opinión médica

Definición: derecho de todo ser humano a recibir por escrito la información 
necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico 
o tratamiento relacionados con su estado de salud.

Bien juríDico tutelaDo: el acceso a una segunda valoración médica.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que nieguen 
información para una segunda opinión médica.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principio 2, inciso b)
 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículo 77 bis 37, fracción XI)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México (artículo 7, 

fracción III)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Información pública gubernamental… Tesis Aislada I.1o.A.60 A
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Derecho a la debida integración 
del expediente clínico

Definición: derecho de todo ser humano a contar con un expediente clínico3 

que contenga información veraz, clara, precisa, legible y completa.

Bien juríDico tutelaDo: el derecho a contar con un expediente clínico.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que omitan 
realizar una adecuada integración de expedientes clínicos.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente 

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículos 77 bis 9, fracción V; y 77 bis 37, 

fracción VII)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 

de Servicios de Atención Médica (artículos 30, 81 y 134)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 

Social en Salud (artículo 67)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes 

(artículo 27)
•	 NOM-046-SSA2-2005,	violencia	familiar,	sexual	y	contra	las	mu-

jeres. Criterios para la prevención y atención (artículos 4.4, 4.9, 
4.23 y 6.2.1.4)

•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo	
y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio (artículos 5.4.2 y 5.4.19)

3 Conjunto de documentos escritos, gráficos e imageneológicas o de cualquier otra índole, en los 
cuales el personal de salud, deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspon-
dientes a su intervención con arreglo a las disposiciones sanitarias. Glosario de términos médico-
jurídicos (Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed).
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•	 NOM-025-SSA2-2014,	para	la	prestación	de	servicios	de	salud	en	
unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica (ar-
tículos 9.12 y 9.13)

•	 NOM-031-SSA3-2012,	 asistencia	 social,	 prestación	de	 servicios	
de asistencia social a adultos mayores en situación de riesgo y vul-
nerabilidad (artículo 5.7.3.1)

•	 NOM-015-SSA3-2012,	 para	 la	 atención	 integral	 a	 personas	 con	
discapacidad (artículo 5.4)

•	 NOM-004-SSA3-2012,	del	expediente	clínico
•	 NOM-027-SSA3-2013,	regulación	de	los	servicios	de	salud.	Que	

establece los criterios de funcionamiento y atención en los servi-
cios de urgencias de los establecimientos para la atención médica 
(artículos 6.2.2 y 6.2.4)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México (artículo 9, 

fracción VI)
•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículo 44, frac-

ción IV)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Información pública gubernamental… Tesis Aislada I.1o.A.60 A
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Derecho a ser atendido cuando se inconforme 
por la atención médica recibida

Definición: derecho de todo ser humano a ser escuchado y a recibir respuesta 
por la instancia correspondiente, cuando se inconforme por la atención mé-
dica otorgada.

Bien juríDico tutelaDo: la atención ante una inconformidad.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que omitan 
atender la inconformidad médica de una persona.

funDamentación juríDica

 
Internacional 
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principios 3, 4; y 5, inciso a)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículo 77 bis 37, fracción XVI)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Información pública gubernamental… Tesis Aislada I.1o.A.60 A     
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Derecho a recibir los medicamentos y tratamientos 
correspondientes a su padecimiento

Definición: derecho de todo ser humano a recibir los medicamentos, proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos correspondientes a su padecimiento.

Bien juríDico tutelaDo: la protección de la salud.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que limiten 
o nieguen el acceso a los medicamentos y tratamientos necesarios. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principios 1, incisos c y d; así como 5, 
inciso c)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículo 77 bis 37, fracción IV)
•	 NOM-005-SSA2-1993,	de	los	servicios	de	planificación	familiar	

(artículo 7.1.3)
•	 NOM-010-SSA2-2010,	para	la	prevención	y	control	de	la	 infec-

ción	por	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(artículos	5.8.4.5,	
6.5 y 6.10.1)

•	 NOM-015-SSA3-2012,	 para	 la	 atención	 integral	 a	 personas	 con	
discapacidad (artículos 6.2.6 y 9.1.3)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículo 5, fracción 

XXV)
•	 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México (artículo 7, 

fracciones XII y XIII)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Salud. El derecho a su protección... Tesis Aislada P. XIX/2000
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Derecho a la inmunización universal

Definición: derecho de todo ser humano a acceder a la vacunación preventiva 
y oportuna para preservar su salud.

Bien juríDico tutelaDo: la protección de la salud.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que limi-
ten o nieguen la inmunización de una persona. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (artículo 10, inciso c)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículos 139, fracción IV; y 144)
•	 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 

de Servicios de Atención Médica (artículo 33)

 Local
•	 Código Administrativo del Estado de México (artículos 2.68, frac-

ción IV; y 269, fracción IV)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 31, fracción X)
•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículo 5, fracción 

XXIV)
•	 Reglamento de Salud del Estado de México (artículo 32, fracción II)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Salud. El derecho a su protección... Tesis Aislada P. XIX/2000
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Derecho a la educación para la salud, alimentación 
e higiene

Definición: derecho de todo ser humano a recibir información sobre las ac-
ciones que debe desarrollar para la prevención de enfermedades individua-
les, colectivas o que pongan en riesgo y peligro su salud; así como a recibir 
orientación y capacitación en materia de nutrición, higiene, educación sexual, 
entre otros.

Bien juríDico tutelaDo: la educación en materia de salud.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que omitan 
brindar información y orientación en materia de salud.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1)
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principio 9)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 7, inciso b; 11 y 12.2, inciso b)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les “Protocolo de San Salvador” (artículos 7, inciso e; y 12)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículos 2, 3, 27, 112, 114 y 115)
•	 NOM-005-SSA2-1993,	de	los	servicios	de	planificación	familiar	

(artículo 5.1.2)
•	 NOM-031-SSA2-1999,	para	la	atención	a	la	salud	del	niño	(ar-

tículo 3.56)
•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo	

y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio (artículo 5.6.2.11)

•	 NOM-010-SSA2-2010,	para	la	prevención	y	control	de	la	 infec-
ción	por	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(artículo	3.1.10)
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•	 NOM-031-SSA3-2012,	 asistencia	 social,	 prestación	de	 servicios	
de asistencia social a adultos mayores en situación de riesgo y vul-
nerabilidad (artículos 5.3.2, 5.5.1 y 5.5.3)

•	 NOM-015-SSA3-2012,	 para	 la	 atención	 integral	 a	 personas	 con	
discapacidad (artículo 5.10.1.4)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 21 fracción II)
•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículos 11 fracción 

VII, 44 fracción I y 48)
•	 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (ar-

tículo 75)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Salud. El derecho a su protección... Tesis Aislada P. XIX/2000
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Derecho a la satisfacción de las necesidades de salud 
de los grupos de más alto riesgo

Definición: derecho de todo ser humano, perteneciente a los grupos de alto 
riesgo, a recibir atención médica que satisfaga sus necesidades de salud, de 
acuerdo	con	las	particularidades	del	sector	específico.4 

Bien juríDico tutelaDo: la conservación de la salud. 

SujetoS

Activo: todo ser humano perteneciente a un grupo de alto riesgo. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que omitan 
brindar atención médica a los grupos de alto riesgo. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.2)
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principio 5)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículos 25 y 192 Ter, fracción III)
•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio

•	 NOM-031-SSA2-1999,	para	la	atención	a	la	salud	del	niño
•	 NOM-046-SSA2-2005,	violencia	familiar,	sexual	y	contra	las	mu-

jeres. Criterios para la prevención y atención
•	 NOM-031-SSA3-2012,	 asistencia	 social,	 prestación	de	 servicios	

de asistencia social y adultos mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad

•	 NOM-015-SSA3-2012,	 para	 la	 atención	 integral	 a	 personas	 con	
discapacidad

4 Se puede entender como grupos de alto riesgo: a) niños menores de 2 años; b) mayores de 59 
años; c) embarazadas y d) niños o adultos con enfermedades crónicas.
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Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículos 21, fracción II; y 31)
•	 Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad del Estado de México (artículos 12, fracción I; 
31, fracción I; y 36)

•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículos 5, fracción 
XXI; 44, fracción I y IV; así como 48, fracción II)

•	 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (artícu-
los 22, 38, 39, 73, 74 y 75)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Salud. El derecho a su protección… Tesis Aislada P. XIX/2000
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Derecho a no ser sometido a esterilización forzada

Definición: derecho de todo ser humano a no ser sometido a un procedimien-
to de esterilización5 forzada.

Bien juríDico tutelaDo: la autonomía reproductiva y la integridad personal.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que, sin 
consentimiento de la persona, le practiquen procedimiento de este-
rilización.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principio 3)
•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (artículos 1 y 9)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Salud (artículos 67, párrafo tercero; y 77 bis 37, 

fracción IX)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 

Estado de México (artículo 27 Ter, fracciones VII y VIII)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Consentimiento informado. Derecho fundamental…  Tesis Aisla-

da 1a. XLIII/2012

5 Actos quirúrgicos destinados a impedir que una persona pueda tener hijos. En la mujer se lleva a 
cabo por medio de la ligadura de las trompas de falopio, y en el hombre por medio de la sección 
de los conductos deferentes. Álvarez-Uría, Manuel y Pedro Riera (2005), Diccionario Médico, 
Madrid, Madú Ediciones.
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Derecho de las mujeres a recibir información para 
decidir sobre la interrupción legal del embarazo

Definición: derecho de las mujeres a recibir información completa y espe-
cializada,	 tratamientos	médicos	 eficientes	 y	 oportunos,	 así	 como	 atención	
médica y psicológica para decidir libremente si se lleva a cabo, o no, la inte-
rrupción legal del embarazo.6

Bien juríDico tutelaDo: la autonomía reproductiva de la mujer.

SujetoS

Activo: toda mujer que se encuentre en condiciones y supuestos lega-
les de decidir sobre la interrupción del embarazo.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud que nieguen 
la práctica de la interrupción legal del embarazo.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (ar-

tículos 6.1 y 6.2)
•	 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente (principio 3)
•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (artículos 3; 4, incisos a, b, c, d, e y 
f; 5 y 6)

6  Interrupción legal del embarazo: procedimiento médico que puede realizarse legalmente en 
los casos previstos por el artículo 251 del Código Penal del Estado de México, que se transcribe:

Artículo 251.- No es punible la muerte dada al producto de la concepción:

I. Cuando aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;

II. Cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación;

III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a 
juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto 
fuere posible y no sea peligrosa la demora; y

IV. Cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el pro-
ducto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento 
de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el con-
sentimiento de la madre.
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Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Código Penal del Estado de México (artículo 251)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Consentimiento informado. Derecho fundamental…  Tesis Aisla-

da 1a. XLIII/2012
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Derecho de las mujeres a no ser sujetas de violencia 
obstétrica

Definición: derecho de toda mujer a recibir atención médica de calidad 
durante el embarazo, parto y puerperio, evitando toda conducta, por ac-
ción u omisión, que afecte su integridad física y psicológica, expresada en 
un trato deshumanizado de los profesionales de la salud.

Bien juríDico tutelaDo: la integridad física y psicológica de las mujeres.

SujetoS

Activo: toda mujer que reciba atención médica obstétrica.
Pasivo: autoridades o servidores públicos del sector salud, que ge-
neren violencia obstétrica. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer (artículos 12.1 y 12.2)
•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (artículos 1 y 9)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículo 5, fracción IV)
•	 NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (Capítulo V Bis)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Consentimiento informado. Derecho fundamental…  Tesis Aisla-

da 1a. XLIII/2012



X. DERECHO AL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

Es el derecho de todo ser humano a tener acceso a la informa-
ción pública y gubernamental generada o en posesión de cual-
quier autoridad del Estado y, a la confidencialidad de sus datos 
personales. 
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Derecho al acceso a la información pública

Definición: derecho de toda persona a obtener información generada o en 
posesión de cualquier autoridad y organismo público, órganos autónomos, 
partidos	políticos,	fideicomisos	y	fondos	públicos;	así	como	de	cualquier	per-
sona física y moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Bien juríDico tutelaDo: la máxima publicidad.

SujetoS

Activo: toda persona.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o nieguen el 
acceso a la información pública a las personas. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo IV)
•	 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (principios 

2, 3 y 4)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 13.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 6)
•	 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(artículo 1)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafos decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo)
•	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-

do de México y Municipios (artículos 1-4 y 6)
•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

(artículo 59)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Claude vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Información pública. Es aquella que se encuentra en posesión de 

cualquier autoridad… Tesis Aislada 2a. LXXXVIII/2010
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Derecho al acceso, rectificación, corrección 
y oposición de datos personales

Definición:	derecho	de	todo	ser	humano	a	acceder,	rectificar,	corregir	y	oponer-
se al tratamiento de los datos personales que se entrega a cualquier autoridad 
que los requiera en el ejercicio de sus funciones.

Bien juríDico tutelaDo: la protección de datos personales.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que, en ejercicio de sus  
funciones, hagan mal uso de los datos personales a los que tengan acceso.

funDamentación juríDica
 

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19)
•	 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Hu-

manos (artículo 7)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 13 y 14)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 6 

y 16 párrafo primero)
•	 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(artículos 24, 25, 28, 31; y 61, fracción VI)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios (artículo 5)
•	 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México (ar-

tículos 25-31)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Transparencia y acceso a la información pública... Tesis Aislada 

XIII.3o.12 A
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Derecho a buscar, recibir o difundir cualquier 
información pública

Definición: derecho de todo ser humano a  buscar, recibir o difundir informa-
ción pública, siempre y cuando no atente contra la paz, la seguridad nacional, 
el orden público y los derechos de otras personas.

Bien juríDico tutelaDo: la difusión de la información pública.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan el acceso y 
difusión de información pública a una persona. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19)
•	 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos (artículo 7)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 13 y 14)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 6 y 7)
•	 Ley sobre Delitos de Imprenta (artículo 5)
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 

9, fracción XVI)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo decimonoveno, fracción II)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Libertad de expresión. Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos… Jurisprudencia P./J. 
24/2007





XI. DERECHO AL TRABAJO

Es el derecho de todo ser humano a que se le garanticen las 
condiciones que le permitan llevar a cabo cualquier actividad 
lícita y remunerada, para su desarrollo integral.
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Derecho a la libertad de trabajo

Definición: derecho de todo ser humano a que no se le impida dedicarse a la 
profesión, industria, comercio o trabajo lícitos y satisfactorios a sus intereses 
y aptitudes, a través de la cual obtenga una remuneración.

Bien juríDico tutelaDo:	el	libre	desempeño	de	cualquier	actividad	laboral	lícita.

SujetoS

Activo: todo ser humano autorizado por la ley para realizar una acti-
vidad laboral.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan o vulneren el 
libre ejercicio laboral.

funDamentación juríDica
 

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XIV)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 16)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 8)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 6)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

5, párrafo primero; y 123, párrafo primero)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 1 y 4)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo quinto)
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículo 1)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 

otros) vs. Perú

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Libertad de trabajo… Tesis Aislada 2a. CXXI/2008
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Derecho al goce de condiciones de trabajo justas, 
equitativas y satisfactorias

Definición:	derecho	de	todo	ser	humano	a	que,	durante	su	desempeño	laboral,	
le sea proporcionada una remuneración justa, equitativa e igualitaria confor-
me al valor de su actividad, en un ambiente sano y digno para su desarrollo. 

Bien juríDico tutelaDo: la igualdad y la seguridad laboral.

SujetoS

Activo: todo ser humano autorizado por la ley para realizar una acti-
vidad laboral.
Pasivo: autoridad o servidores públicos que nieguen el otorgamiento 
de medidas justas, equitativas y satisfactorias a un trabajador.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 23.1 y 24)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XIV)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 6 y 7, inciso a, subinciso II)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 7)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

5, párrafo tercero; y 123, apartado B, fracciones IV y V)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículo 2, párrafos primero y segundo; 

así como 56-131)

Local
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículos 57, fracciones I y IV; 59, así como 60-85)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 

otros) vs. Perú

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Discriminación en el ámbito laboral... Tesis Aislada 1a. 

XXXV/2015 
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Derecho a no ser sometido a trabajo forzado 
u obligatorio

Definición: derecho de todo ser humano a no ser obligado, bajo pena o ame-
naza, a realizar cualquier trabajo.

Bien jurídico tutelado: la integridad física y psicológica.

SujetoS

Activo: todo ser humano coaccionado para realizar una actividad laboral.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que obliguen o amenacen a 
la persona a llevar a cabo un trabajo.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 4)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XIV)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 3, 

inciso c; y 8)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos  6.2 y 21.3)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (artículo 7, inciso g)

•	 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (núm. 105 de 
la	Organización	Internacional	del	Trabajo)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1; 

5, párrafo tercero; y 123, apartado B, fracciones I, III y V)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículo 2, párrafo primero)

Local
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículo 57, fracción III)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia
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Derecho a las prestaciones de seguridad social

Definición: derecho de toda persona a la más amplia protección laboral para 
que se le asegure a ésta y a su familia, la asistencia médica y los servicios de 
seguridad social, así como los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez, entre otros de semejante naturaleza.

Bien juríDico tutelaDo: la seguridad social.

SujetoS

Activo:	el	trabajador	y,	en	casos	específicos,	sus	familiares.
Pasivo: instituciones, autoridades o servidores públicos que no otor-
guen una adecuada seguridad social a los trabajadores.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 22 y 25)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XVI)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (artículo 7, inciso e; y 9)

•	 Convención	sobre	Derechos	del	Niño	(artículo	26)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les “Protocolo de San Salvador” (artículos 9 y 10)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

5, párrafo tercero; y 123, apartado B, fracción XI)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 2, párrafo segundo; y 83)

Local
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículos 65; 86, fracción II; 98, fracciones IV y VIII; 119, 
fracción III, así como 137)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso “Cinco pensionistas” vs. Perú

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores… 

Jurisprudencia VI.1o.A. J/16 
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Derecho a la libertad sindical

Definición: derecho de toda persona a organizarse y defender sus intereses la-
borales comunes, asegurándoles su libertad individual y colectiva, de realizar 
las	actividades	necesarias	para	fundar	y	afiliarse	a	sindicatos.	

Bien juríDico tutelaDo: la libre asociación de trabajadores.

SujetoS

Activo: los trabajadores.
Pasivo: autoridad o servidor público que limite o impida la libertad de 
asociación de los trabajadores. 

funDamentación juríDica
 

Internacional 
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23.4)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXII)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 16)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 8, apartado 1, incisos a, b y c)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 8)

•	 Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del 
Derecho	de	Sindicación	(núm.	87	de	la	Organización	Internacio-
nal del Trabajo) (artículo 2)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

9, 123, fracción XVI)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 356-362)

Local
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículos 87, fracción I; 138 y 140)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Libertad sindical…  Tesis Aislada III.3o.T.16 L
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Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo

Definición: derecho de todo trabajador a contar con las condiciones de 
seguridad, salubridad e higiene en su campo laboral, con el objetivo de evitar 
poner en riesgo su vida y salud.

Bien juríDico tutelaDo: la vida y salud de los trabajadores.

SujetoS

Activo: los trabajadores.
Pasivo: autoridad o servidor público que, por acción u omisión, pon-
gan en riesgo la seguridad o salud de un trabajador. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XVI) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 5.1)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 7, inciso b)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales “Protocolo de San Salvador” (artículo 7, inciso e)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

123, apartado A, fracciones II, V, XIV y XV)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 132, fracciones XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XIX bis; 509 y 541, fracción I y VI bis)
•	 NOM-019-STPS-2004	 Constitución,	 Organización	 y	 Funciona-

miento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros 
de Trabajo

Local 
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículos 98, fracción IV; 118, 119 y 121)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Orden	de	visita…	Tesis	Aislada	I.1o.A.105 A
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Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre 
y a la limitación razonable de la jornada de trabajo

Definición: derecho que tiene el trabajador al disfrute del tiempo libre desti-
nado a actividades de satisfacción y recreación que coadyuven a su desarrollo 
físico y humano, así como a la limitación razonable de las jornadas de trabajo.

Bien juríDico tutelaDo: la integridad física y mental de los trabajadores.

SujetoS

Activo: los trabajadores.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que afecten el descanso o 
jornada laboral de los trabajadores.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 24)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XV)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 5.1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales “Protocolo de San Salvador” (artículo 7, incisos g y h)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

123, apartado A, fracciones IV y V)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 59, 61, 63, 69, 73, 76 y 81)

Local
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículos 57, fracción III, 59, 60-64, 66 y 67)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Descanso de media hora en jornada continua…  Jurisprudencia 

2a./J. 150/2009
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Derecho al escalafón

Definición: derecho de todo trabajador a acceder a la lista de rangos en que 
se	agrupan	a	los	trabajadores	adscritos	a	una	determinada	institución,	a	fin	de	
obtener un ascenso o promoción laboral.

Bien juríDico tutelaDo: el desarrollo laboral. 

SujetoS

Activo: los trabajadores.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan el desarrollo y 
ascenso laboral de un trabajador. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XIV)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 6)

•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (artículo 7, inciso c)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

123, apartado B, fracción VIII)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículo 159)

Local
•	 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Munici-

pios (artículos 28; 87, fracción III; 98, fracción IX; 100, fracciones 
I, II y III; 101, 106-109, 112 y 113)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho al ascenso… Jurisprudencia 2a./J. 46/2014
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Derecho a no ser sometido a acoso laboral

Definición: derecho de toda persona a no ser sometida a una conducta abu-
siva, perpetrada de forma consciente, repetitiva y premeditada, que atente 
contra su dignidad, integridad física y psicológica dentro su ámbito laboral.  

Bien juríDico tutelaDo: la dignidad e integridad del trabajador.

SujetoS

Activo: los trabajadores.   
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de su fun-
ciones trasgredan la integridad física y psicológica de un trabajador. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23.1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XIV)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 7)
•	 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer (artículos 1 y 2)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 7)

•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (artículos 1, 2, 4 y 6)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

4, primer párrafo y 5)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículos 10, y 13-15)
•	 Código Penal Federal (artículo 259 bis)
•	 Ley Federal del Trabajo (artículos 2 y 3 bis; 47, fracción VIII; 51, 

fracción II; y 133, fracción XII)
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juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Acoso laboral (mobbing). Su noción y tipología... Tesis Aislada 

1a. CCLII/2014 





XII. DERECHO A LA VIVIENDA

Es el derecho que garantiza a todo ser humano un espacio des-
tinado a servir de morada, que cuente con los servicios mínimos 
para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo, 
la privacidad e intimidad de su persona y familia.
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Derecho a instrumentos y apoyos para el acceso 
a una vivienda digna

Definición: derecho de todo ser humano a que el Estado le garantice políticas 
públicas y programas de apoyo que le permitan disponer de una vivienda, con 
el	fin	de	salvaguardar	la	intimidad,	integridad	y	desarrollo	de	quien	la	habita.
 
Bien juríDico tutelaDo: el acceso a mecanismos de apoyo a la vivienda. 

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan el 
acceso a los programas de apoyo a la vivienda.  

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XI) 
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 11.1)
•	 Declaración sobre el derecho al desarrollo (artículo 8)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

4, párrafo séptimo)
•	 Ley de Vivienda (artículos 1-6, 8 y 12)
•	 Ley General de Asentamientos Humanos (artículos 5, fracciones 

III y V; 32, fracción V; y 49, fracción III)

Local
•	 Ley de Vivienda del Estado de México (artículo 1-5, 7, 8, 18, 32 

y 34)
•	 Ley	que	Crea	el	Organismo	Público	Descentralizado	de	Carácter	

Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
(artículo 2)
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Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. Su plena vigen-

cia… Tesis Aislada 1a. CCCLIII/2014
•	 Derecho a la vivienda. El Estado mexicano lo garantiza…   Tesis 

Aislada III.1o.C.4 K 
•	 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Alcance... 

Tesis Aislada 1a. CXLVI/2014 
•	 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. El Estado 

mexicano está obligado... Tesis Aislada 1a. CXLVII/2014 
•	 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su conte-

nido... Tesis Aislada 1a. CXLVIII/2014 
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Derecho a una vivienda digna, segura, decorosa y con 
acceso a servicios e infraestructura vitales

Definición: derecho de todo ser humano a disponer de una vivienda que cuen-
te con la infraestructura y los servicios necesarios para garantizar su salud, 
seguridad, paz y dignidad, fomentando su desarrollo personal y familiar. 

Bien juríDico tutelaDo: el acceso a una vivienda digna. 

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que vulneren el acceso de 
las personas a una vivienda digna. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 11.1)
•	 Declaración sobre el derecho al desarrollo (artículo 8)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

4, párrafo séptimo)
•	 Ley de Vivienda (artículos 1-3)

Local
•	 Ley de Vivienda del Estado de México (artículos 1; 4; 10, fracción 

XV y XXII; 16, fracción II)
•	 Ley	que	Crea	el	Organismo	Público	Descentralizado	de	Carácter	

Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
(artículo 3, fracción VI)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa... Tesis 

Aislada 1a. CCV/2015





XIII. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Es el derecho que garantiza a todo ser humano un entorno na-
tural adecuado que le permita su desarrollo, salud y bienestar; 
así como la implementación de acciones para prevenir y contro-
lar la contaminación del medio ambiente. 
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Derecho a la protección, preservación 
y mejoramiento del medio ambiente

Definición: derecho de todo ser humano a que se le garanticen las medidas y 
programas necesarios para el cuidado del medio ambiente, que le permitan 
disponer de un patrimonio natural adecuado. 

Bien juríDico tutelaDo: la preservación del medio ambiente. 

SujetoS

Activo: todo ser humano. 
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones por acción u omisión, no implementen acciones de preser-
vación y protección del medio ambiente.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 25)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos1, 2, 3, 4, 5 y 12.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 1.2 

y 47)
•	 Convenio	de	Viena	para	la	Protección	de	la	Capa	de	Ozono
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 11)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

4, párrafo quinto; 25, párrafo séptimo; 27, párrafo tercero; y 122, 
apartado C, fracción V, inciso J)

•	 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(artículos 1, 7, 8, 170, 170 bis y 180)

•	 Ley General de Salud (artículos 116; 198, fracción II; 279 y 280)
•	 Ley General de Vida Silvestre (artículos 1, 4-6, 19, 20, 29, 30)
•	 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (artículos 1, 2, 12, 

13, 14, 15)
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•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Registro de Emisiones y Trans-
ferencia de Contaminantes

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Evaluación del Impacto Am-
biental

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Autorregulación y Auditorías 
Ambientales

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección	al	Ambiente,	en	materia	de	Áreas	Naturales	Protegidas

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección	al	Ambiente,	en	materia	de	Ordenamiento	Ecológico

•	 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Inte-
gral de Residuos

•	 NOM-001-SEMARNAT-1996,	que	establece	los	límites	máximos	
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales

•	 NOM-002-SEMARNAT-1996,	que	establece	los	límites	máximos	
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal

•	 NOM-003-SEMARNAT-1997,	que	establece	los	límites	máximos	
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas 
que se reúsen en servicios al público

•	 NOM-004-SEMARNAT-2002,	 Protección	 ambiental.-	 Lodos	 y	
biosólidos.-	 Especificaciones	 y	 límites	 máximos	 permisibles	 de	
contaminantes	para	su	aprovechamiento	y	disposición	final

•	 NOM-083-SEMARNAT-2003,	que	establece	las	especificaciones	
de	protección	ambiental	para	la	selección	del	sitio,	diseño,	cons-
trucción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias 
de	un	sitio	de	disposición	final	de	residuos	sólidos	urbanos	y	de	
manejo especial

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 18)
•	 Código para la Biodiversidad del Estado de México
•	 Código Penal del Estado de México (artículos 228-235)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	del	Estado	de	México	

(artículo 32 Bis)
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•	 Ley	Orgánica	Municipal	del	Estado	de	México	(artículos	11;	y	31	
fracciones XXIII, XXV, XXV Bis)

•	 Ley de Cambio Climático del Estado de México (artículos 1 y 2)
•	 Ley del Agua para el Estado de México y Municipios (artículos 1 

y 11, fracción IV)
•	 Ley de Vivienda del Estado de México (artículos 16, fracción 

XVIII; 26, fracción III; y 29)
•	 Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad 

del Estado de México
•	 Reglamento del Libro Quinto del Código para la Biodiversidad del 

Estado de México

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar… Tesis 

Aislada I. 4o.A.811 A
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Derecho al disfrute de un medio ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado

Definición: derecho de todo ser humano a que se le respete, proteja, pro-
mueva y garantice un medio ambiente libre de contaminación, que fomente 
su sano desarrollo y bienestar, así como la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 

Bien juríDico tutelaDo: disfrute de un medio ambiente sano.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones	dañen	el	medio	ambiente.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 25)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos1, 2, 3, 4, 5 y 12.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 1.2 

y 47)
•	 Convenio	de	Viena	para	la	Protección	de	la	Capa	de	Ozono
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 11)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

4; párrafo quinto; 25, párrafo séptimo; 27, párrafo tercero; y 122 
apartado C, fracción V, inciso j)

•	 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(artículos 1, 170 y 170 bis)

•	 Ley General de Vida Silvestre (artículos 1, 4-6, 19, 20, 29 y 30)
•	 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (artículos 1, 2 y 

12-15)
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•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Registro de Emisiones y Trans-
ferencia de Contaminantes

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Evaluación del Impacto Am-
biental

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección	al	Ambiente,	en	materia	de	Áreas	Naturales	Protegidas

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección	al	Ambiente,	en	materia	de	Ordenamiento	Ecológico

•	 NOM-083-SEMARNAT-2003,	que	establece	las	especificaciones	
de	protección	ambiental	para	la	selección	del	sitio,	diseño,	cons-
trucción, operación, monitoreo, clausura y obras complementa-
rias	de	un	sitio	de	disposición	final	de	residuos	sólidos	urbanos	y	
de manejo especial

Local
•	 Código para la Biodiversidad del Estado de México
•	 Código Penal del Estado de México (artículos 228-235)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	del	Estado	de	México	

(artículo 32 Bis)
•	 Ley	Orgánica	Municipal	del	Estado	de	México	(artículos	11	y	31,	

fracciones XXIII, XXV y XXV Bis)
•	 Ley de Cambio Climático del Estado de México (artículos 1 y 2)
•	 Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad 

del Estado de México
•	 Reglamento del Libro Quinto del Código para la Biodiversidad del 

Estado de México

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar…  Tesis 

Aislada I.4o.A.447 A
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Derecho a la indemnización por daños ocasionados 
por la contaminación y deterioro del medio ambiente

Definición: derecho de todo ser humano a la implementación de las medi-
das necesarias que en caso de afectación al medio ambiente, provocada por 
acción	u	omisión,	 le	garanticen	una	 reparación	del	daño	a	 su	 salud	o	a	 su	
entorno natural.

Bien juríDico tutelaDo: la preservación del medio ambiente.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones	se	nieguen	a	la	reparación	del	daño	ambiental.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 25)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos1, 2, 3, 4, 5 y 12.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 1.2. 

y 47)
•	 Convenio	de	Viena	para	la	Protección	de	la	Capa	de	Ozono
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 11)

Nacional
•	 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambien-

te (artículos 170, 170 bis y 180)
•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente, en materia de Registro de Emisiones y Trans-
ferencia de Contaminantes

•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera
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•	 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de Autorregulación y Auditorías 
Ambientales

•	 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Inte-
gral de Residuos

local

•	 Código para la Biodiversidad del Estado de México (artículos 
2.306, 2.307, 2.308, 2.309 2.310, 2. 311 y 2.312)

•	 Código Penal del Estado de México (artículos 31-38)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	del	Estado	de	México	

(artículo 32 Bis, fracción XXV)
•	 Ley	Orgánica	Municipal	del	Estado	de	México	(artículo	31,	frac-

ción XXIII)
•	 Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad 

del Estado de México
•	 Reglamento del Libro Quinto del Código para la Biodiversidad del 

Estado de México

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Medio ambiente. Al ser un derecho fundamental está protegido... 

Tesis Aislada XI.1o.A.T.4 A
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Derecho al agua y al saneamiento

Definición: derecho de todo ser humano al acceso y disposición de agua de 
manera	suficiente,	 salubre,	aceptable	y	asequible	para	consumo	personal	y	
doméstico, de acuerdo con los términos que establezca la ley. 

Bien juríDico tutelaDo: la salud y la calidad de los recursos hídricos. 

SujetoS

Activo: todo ser humano
Pasivo: autoridades o servidores públicos que impidan el acceso a los 
recursos hídricos salubres. 

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 25)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículos I y XI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos1, 2, 3, 4, 5 y 12.2)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 1.2. 

y 47)
•	 Convenio	de	Viena	para	la	Protección	de	la	Capa	de	Ozono
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 1)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 11)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

4, párrafo sexto)
•	 Ley	de	Aguas	Nacionales	(artículos	1;	3,	fracción	L;	9,	fracción	

XIII y XIV; 44; 46, fracción V; y 88, Bis 1)
•	 NOM-001-SEMARNAT-1996,	que	establece	los	límites	máximos	

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales

•	 NOM-002-SEMARNAT-1996,	que	establece	los	límites	máximos	
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal
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•	 NOM-003-SEMARNAT-1997,	que	establece	los	límites	máximos	
permisibles de contaminantes para las agua residuales tratadas que 
se reúsen en servicios al público

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 18, párrafo sexto)
•	 Código para la Biodiversidad del Estado de México
•	 Ley del Agua para el Estado de México y Municipios (artículos 1, 

6, 17, 51, 67 y 83)

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho humano de acceso al agua. Está reconocido constitucio-

nal y convencionalmente… Tesis Aislada VI.3o.A.1 CS





XIV. DERECHO A LAS
BUENAS PRáCTICAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Es el derecho de todo ser humano a la adopción de medidas 
destinadas a la correcta organización de los bienes y servicios 
públicos, así como a las buenas prácticas administrativas que 
debe brindar el Estado, con el objetivo de garantizar su desarro-
llo, su seguridad y el orden público, y de esta manera mejorar 
la calidad de vida. 
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Derecho al debido cobro de contribuciones 
e impuestos

Definición: derecho de todo ser humano a que se le garantice el debido pro-
ceso administrativo, así como la legalidad y el trato equitativo en el cobro de 
sus contribuciones e impuestos.
 
Bien juríDico tutelaDo: legalidad y seguridad jurídicas.

SujetoS

Activo: las personas contribuyentes.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones realicen un indebido cobro de impuestos.

funDamentación juríDica

Internacionales
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 7 y 17)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXXVI)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1 

y 17) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 8.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

31, fracción IV)
•	 Código Fiscal de la Federación

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 27, fracción II)
•	 Código Financiero del Estado de México y Municipios

juriSpruDencia

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Impuestos. Principio de equidad tributaria previsto… 

P./J.24/2000
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Derecho de petición

Definición: derecho de toda persona a dirigir una solicitud, petición o queja a 
cualquier órgano o servidor público, en relación con las materias de su com-
petencia,	de	manera	pacífica	y	respetuosa;	así	como	a	recibir	una	respuesta	
fundada y motivada, en breve plazo.

Bien juríDico tutelaDo: la legalidad y seguridad jurídicas. 

SujetoS

Activo: toda persona.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones omitan dar respuesta a la petición de un ciudadano. 

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XXIV)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 13.1)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

8; y 35, fracción V)
•	 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (artículos 1; 4, fracción I; y 40)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5)
•	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-

do de México y Municipios (artículos 1, 42 y 43)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Castillo Petruzzi vs. Perú (voto concurrente del juez A. A. 

Canςado	Trindade)
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Derecho a obtener servicios públicos de calidad

Definición: derecho de toda persona a disfrutar de servicios, buenas prácticas 
administrativas e infraestructura que el Estado debe proporcionar, para ase-
gurarle una calidad de vida digna y fomentar su desarrollo integral.

Bien juríDico tutelaDo: el aseguramiento de una vida digna.

SujetoS

Activo: toda persona.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan el 
acceso a los servicios públicos.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículo 11) 
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 26)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

28; 115, fracción III; y 116, fracción VII)
•	 Ley	de	Aguas	Nacionales	(artículo	44)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (artículos 

15, 19; 61, fracción XLIII; 139, fracción II, inciso e; 122 y 126)
•	 Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	del	Estado	de	México	

(artículos 5 y 32, fracción XXXII)
•	 Ley	Orgánica	Municipal	del	Estado	de	México	(artículos	31;	45,	

fracción IV; 74, fracción IV; 79, 125, 126, 127; 145, fracción II; y 
162, fracción V)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Responsabilidad patrimonial del Estado… Tesis Aislada 2a. 

LI/2015





XV. DERECHO A LA PAZ 
Y AL DESARROLLO

Es el derecho que garantiza a todo ser humano una vida libre de 
violencia, cuyos principios rectores sean la justicia, la solidari-
dad, la libertad y el bien común; con el objetivo de conservar su 
vida y fomentar el progreso de su bienestar individual y social. 
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Derecho a políticas públicas que propicien una mejor 
calidad de vida

Definición: derecho de todo ser humano a disponer de estrategias y progra-
mas que genere el Estado, tendentes a impulsar mejores condiciones y opor-
tunidades de desarrollo. 

Bien juríDico tutelaDo: el bienestar y desarrollo integral.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que omitan crear e imple-
mentar políticas públicas que propicien una mejor calidad de vida.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 12 y 

29)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social (artículo 8)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 2, 9 y 11)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 26)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 15)

Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

4, párrafo noveno; y 21, inciso c)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 3; y 37, fracción II)
•	 Ley de Desarrollo Rural Sustentable (artículo 14, párrafo primero)
•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículos 

15, sextus fracción II; y 17, fracción III)
•	 Ley General de Desarrollo Social (artículo 50, fracción I)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículos 4; 26, fracción III, inciso c; y 49, fracción I)
•	 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(artículo 5)
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local 
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículo 5, párrafo décimo y fracción IX, párrafo cuarto)
•	 Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Estado de México (artículo 7, párrafo primero)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 4)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículo 6, 17 y 20 sexies)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso de la comunidad Moiwana vs. Surinam

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho	de	los	ancianos.	Su	definición	y	obligaciones	relativas	del	

Estado mexicano...  Tesis Aislada (XI Región) 2o.1 CS 
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Derecho a una vida en paz

Definición: derecho de todo ser humano a que el Estado le garantice un entor-
no	pacífico,	justo	y	solidario,	asegurando	su	dignidad	e	integridad,	mediante	
el establecimiento de condiciones que propicien su bienestar y desarrollo in-
dividual y colectivo.

Bien juríDico tutelaDo: la paz y el desarrollo.

SujetoS

Activo: todas las personas.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que por acción u omisión 
alteren	la	vida	pacífica	de	una	persona.

funDamentación juríDica

Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 12 y 29)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo I)
•	 Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social (artículo 8)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 2, 9 y 11)
•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(artículos	6	y	37)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículo 26)
•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales “Protocolo de San Salvador” (artículo 15)

 
Nacional
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 

21, 29; y 89, fracción X)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículos 1 y 24, fracción I)
•	 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículos 

1 y 5)
•	 Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(artículos	

1, 2 y 7)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículo 58, fracción IX)
•	 Ley General de Educación (artículo 7, fracción VI)
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Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 77, fracción IX; y 86 bis)
•	 Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	

México (artículo 42, fracción XII)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 14; 17, fracción 

VIII; y 20)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículo 1)
•	 Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del 

Estado de México (artículo 18, fracción I y IV)
•	 Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

con Participación Ciudadana del Estado de México (artículos 4, 
fracción XII; 8, fracción III; y 20, fracción III)

•	 Ley del Adulto Mayor del Estado de México (artículo 5)
•	 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (ar-

tículos 12 y 40)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso masacres de El Mozote vs. El Salvador

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia. Constitu-

ye un derecho fundamental... Tesis Aislada CXCII/2015
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Derecho al desarrollo

Definición: derecho de todo ser humano a la disponibilidad y accesibilidad 
de programas de carácter social, cultural, económico y político, que tengan 
como	fin	mejorar	su	calidad	de	vida	para	su	realización	plena.

Bien juríDico tutelaDo: la realización de una persona en su aspecto indivi-
dual, social, económico, cultural y político.

SujetoS

Activo: todo ser humano.
Pasivo: autoridades o servidores públicos que limiten o impidan la 
realización plena de una persona.

funDamentación juríDica

 
Internacional
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 25, 28 y 29)
•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo XI)
•	 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (prin-

cipios 2 y 3)
•	 Declaración sobre el derecho al desarrollo (artículos 1, 2, 3 y 4)
•	 Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social (artículos 

1, 2, 3, 5, 6, 9 y 14)
•	 Declaración y Programa de Acción de Viena (artículos 2 y 8)
•	 Proclamación de Teherán (artículo 13)
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 1.2, 

2.2 y 25)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (artículos 2, 6.2 y 15)
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José” (artículos 26 y 32)

Nacional 
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 

2, apartado B, fracción I; 25; 26, apartado A; y 28)
•	 Ley General de Desarrollo Social (artículos 1, 6, 7 y 9)
•	 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(artículos 1 y 6)
•	 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículos 

1 y 37)
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•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 2)
•	 Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	(ar-

tículos 7 y 14)
•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-

cia (artículos 1 y 3)
•	 Ley	de	 la	Comisión	Nacional	para	 el	Desarrollo	de	 los	Pueblos	

Indígenas (artículo 2)
•	 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículos 1 

y 3, fracción II)
•	 Ley General de Educación (artículo 2)

Local
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (ar-

tículos 5, 17 y 18)
•	 Ley de Desarrollo Social del Estado de México (artículos 2, 3 frac-

ción I; y 6)
•	 Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad del Estado de México (artículos 1 y 7)
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (artículos 1 y 33)
•	 Ley de Educación del Estado de México (artículos 1, 7, 13, 14 y 15)
•	 Ley	 de	 Igualdad	 de	 Trato	 y	 de	 Oportunidades	 entre	Mujeres	 y	

Hombres del Estado de México (artículo 1)

juriSpruDencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•	 Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
•	 Planeación democrática del desarrollo nacional y sistema nacional 

de desarrollo social… Jurisprudencia P./J. 76/2009
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1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
Documentos que emite la Organiza-

ción de las Naciones Unidas Fecha de emisión Entrada en vigor 
en México

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 10 de diciembre de 1948 *

Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos 16 de diciembre de 1966 23 de marzo de 1981

Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales 16 de diciembre de 1966 23 de marzo de 1981

Estatuto de Roma de la Corte Penal In-
ternacional 17 de julio de 1998 1 de enero de 2006

Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio 9 de diciembre de 1948 22 de octubre de 1952

Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes (núm. 
169	 de	 la	 Organización	 Internacional	
del Trabajo)

27 de junio de 1989 5 de septiembre de 1991

Declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de intolerancia y dis-
criminación fundadas en la religión o 
las convicciones

25 de noviembre de 1981 *

Declaración	de	los	Derechos	del	Niño 20 de noviembre de 1959 *
Convención sobre los Derechos del 
Niño 20 de noviembre de 1989 21 de octubre de 1990

Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares

18 de diciembre de 1990 8 de marzo de 1990

Convenio relativo a la Libertad Sin-
dical y a la Protección del Derecho de 
Sindicación	 (núm.	87	de	 la	Organiza-
ción Internacional del Trabajo)

9 de julio de 1948 1 de abril de 1950

Declaración sobre el derecho y el de-
ber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente recono-
cidos

9 de diciembre de 1998 *

* Al tratarse de instrumentos adoptados por organizaciones internacionales (Organización de las Naciones 
Unidas y Organización de Estados Americanos), el Estado, al ser miembro de dicho organismo, queda obliga-
do por el instrumento desde su emisión.
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continuación

Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación con-
tra la mujer

18 de diciembre de 1979 3 de septiembre  de 1981

Declaración sobre los derechos huma-
nos de los individuos que no son nacio-
nales del país en que viven

13 de diciembre de 1985 *

Principios y directrices recomendados 
sobre derechos humanos y trata de per-
sonas

20 de mayo de 2002 *

Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 17 de diciembre de 1979 *

Declaración sobre los principios fun-
damentales de justicia para las vícti-
mas de delitos y del abuso de poder

29 de noviembre de 1985 *

Principios y directrices básicos sobre 
el derecho de las víctimas de violacio-
nes	 manifiestas	 de	 las	 normas	 inter-
nacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario a interponer recur-
sos y obtener reparaciones

16 de diciembre de 2005 *

Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley

7 de septiembre de 1990 *

Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial

21 de diciembre de 1965  20 de marzo de 1975

Convención Internacional sobre la Re-
presión y el Castigo del Crimen Apar-
theid

30 de noviembre de 1973 3 de abril de 1980

Declaración sobre la Raza y Prejuicios 
Raciales	de	la	Organización	de	las	Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (uneSco)

27 de noviembre de 1978 *

Declaración de los Derechos de los Im-
pedidos 9 de diciembre de 1975 *

Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, Declaración y Programa de Ac-
ción de Viena

25 de junio de 1993 *

Protocolo de Estambul. Manual para la 
investigación	 y	 documentación	 efica-
ces de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes 

9 de agosto de 1999 *
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continuación

Principios básicos relativos a la inde-
pendencia de la judicatura 13 de diciembre de 1985 *

Conjunto de Principios para la protec-
ción de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión

9 de diciembre de 1988   *

Reglas	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	
la protección de menores privados de 
libertad

14 de diciembre de 1990 *

Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 14 de junio de 1992 *

Declaración sobre el Progreso y Desa-
rrollo en lo Social 11 de diciembre de 1969 *

Proclamación de Teherán 13 de mayo de 1968 *
Declaración sobre el derecho al desa-
rrollo 4 de diciembre de1986 *

Reglas Mínimas para el tratamiento de 
los reclusos 13 de mayo de 1977 *

Principios básicos para el tratamiento 
de los reclusos 14 de diciembre de 1990 *

Reglas de	las	Naciones	Unidas	para	el	
tratamiento de las reclusas y medidas 
no privativas de la libertad para mujeres 
delincuentes (Reglas de Bangkok)

16 de marzo de 2011 *

Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Uni-
das sobre las medidas no privativas de 
la libertad (Reglas de Tokio)

14 de diciembre de 1990 *

Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
Degradantes

10 de diciembre de 1984  26 de junio de 1987

Declaración sobre la Protección de 
todas las Personas contra la Tortura y 
Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhuma-
nos o Degradantes

9 de diciembre de 1975 *

Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos 19 de octubre de 2005 *

Declaración sobre la protección de to-
das las personas contra las desaparicio-
nes forzadas

 18 de diciembre de 1992 *

Convención internacional para la pro-
tección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas

20 de diciembre de 2006 23 de diciembre de 2010

Declaración Universal sobre el Geno-
ma Humano y los Derechos Humanos 11 de noviembre de 1997
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continuación

Convenio relativo a la abolición del 
trabajo	forzoso	(núm.	105	de	la	Orga-
nización Internacional del Trabajo)

17 de enero de 1959 1 de junio de 1960

Convenio de Viena para la Protección 
de	la	Capa	de	Ozono

22 de septiembre 
de 1988 *

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Documentos que emite la 
Organización de Estados 

Americanos
Fecha de emisión Entrada en vigor 

en México

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Belém 
do Pará”

9 de junio de 1994 12 de diciembre de 1998

Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”

1 de septiembre de 1988 16 de noviembre de 1999

Carta	de	la	Organización	de	Estados	
Americanos

30 de abril de 1948 13 de diciembre de 1951

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

7 de junio de 1999 14 de septiembre de 2001

Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos “Pacto de San José”

22 de noviembre de 1969 24 de marzo de 1981

Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura 

9 de diciembre de 1985 22 de julio de 1987

Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Priva-
das de Libertad en las Américas

31 de marzo de 2008 *

Declaración de Principios sobre Li-
bertad de Expresión

octubre de 2000 *

Convención General de Concilia-
ción Interamericana

5 de enero de 1929 *

Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas

9 de junio de 1994 9 de mayo de 2002

Convención Interamericana sobre 
Tráfico	Internacional	de	Menores

18 de marzo de 1994 15 de agosto de 1997

Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre

Novena	Conferencia	
Internacional Americana, 
Botogá, Colombia, 1948

2 de mayo de 1948
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Otros documentos Fecha de emisión Entrada en vigor 
en México

Declaración de Lisboa de la Aso-
ciación Médica Mundial sobre los 
Derechos del Paciente

Asociación Médica 
Mundial, octubre de 1981 **

Código Internacional 
de Ética Médica

Asociación Médica 
Mundial, octubre de 1949 **

Convención Internacional para la 
Represión de la Trata de Mujeres y 
Menores

Sociedad	de	Naciones,	30	
de septiembre de 1921

21 de mayo de 1956

2. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Corte Interamericana de Derechos Humanos

caSo KawaS fernán-
Dez vs. honDuraS

Fondo, Reparacio-
nes y Costas

Sentencia de 3 
de abril de 2009

Serie C
No.	196

caSo raDilla 
pacheco vs. méxico

Excepciones Pre-
liminares, Fondo, 
Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009

Serie C 
No.	209

caSo Del penal mi-
guel caStro caStro 
vs. perú

Fondo, Reparacio-
nes y Costas 

Sentencia de 25 
de noviembre de 2006

Serie C 
No.	160

caSo gonzález y 
otraS (“campo algo-
Donero”) vs. méxico

Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009

Serie C 
No.	205

caSo “la última 
tentación De criSto” 
(olmeDo BuStoS y 
otroS) vs. chile

Fondo, Reparacio-
nes y Costas 

Sentencia de 5 
de febrero de 2001

Serie C 
No.	73

caSo clauDe reyeS 
y otroS vs. chile

Fondo, Reparacio-
nes y Costas

Sentencia de 19 
de septiembre de 
2006

Serie C 
No.	151 

caSo Baena ricarDo 
y otroS vs. panamá

Fondo, Reparacio-
nes y Costas

Sentencia de 2 
de febrero de 2001

Serie C 
No.	72

caSo maSacreS De 
río negro y guDiel 
álvarez vs. guate-
mala

Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 4 
de septiembre de 
2012

Serie C 
No.	250

caSo luna lópez vs. 
honDuraS

Fondo, Reparacio-
nes y Costas

Sentencia de 10 
de octubre de 2013

Serie C 
No.	269

**  Este documento no obliga al Estado mexicano, no obstante es importante reconocer su carácter 
orientador.
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continuación

caSo ricarDo caneSe 
vs. paraguay

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 31 
de agosto de 2004

Serie C 
No.	111

caSo De la cruz flo-
reS vs. perú

Fondo, Reparacio-
nes y Costas 

Sentencia de 18 
de noviembre de 2004

Serie C 
No.	115

caSo Bayarri vs. ar-
gentina

Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 30 
de octubre de 2008

Serie C 
No.	187

caSo naDege Dorze-
ma y otroS vs. repú-
Blica Dominicana

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 24 
de octubre de 2012

Serie C 
No.	251

caSo artavia muri-
llo y otroS (“fecun-
Dación in vitro”) vs. 
coSta rica

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 28 
de noviembre de 2012

Serie C 
No.	257

caSo atala riffo y 
niñaS vs. chile

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 24 
de febrero de 2012

Serie C 
No.	239

caSo gelman 
vs. uruguay

Fondo y Reparaciones Sentencia de 24 
de febrero de 2011

Serie C 
No.	221

caSo gutiérrez Soler 
vs. colomBia

�� Sentencia de 12 
de septiembre de 2005

Serie C 
No.	132

caSo garcía cruz y 
Sánchez SilveStre vs. 
méxico

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 26
 de noviembre de 2013

Serie C 
No.	273

caSo yatama vs. ni-
caragua

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 23 
de junio de 2005

Serie C 
No.	127

caSo caBrera garcía 
y montiel floreS vs. 
méxico

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 26 
de noviembre de 2010

Serie C 
No.	220

caSo De perSonaS Do-
minicanaS y haitianaS 
expulSaDaS vs. repú-
Blica Dominicana

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 28 
de agosto de 2014

Serie C 
No.	282

caSo hermanoS lan-
Daeta mejíaS y otroS 
vs. venezuela

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 27 
de agosto de 2014

Serie C 
No.	281

caSo herna

roSenDo cantú y 
otra vs. méxico

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 31 
de agosto de 2010

Serie C 
No.	216

caSo BarBani Duarte 
y otroS vs. uruguay

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 13 
de octubre de 2011

Serie C 
No.	234

caSo j. vs. perú

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 27 
de noviembre de 2013

Serie C 
	No.	275
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caSo granDe vs. ar-
gentina

Excepciones Prelimi-
nares y Fondo

Sentencia de 31 
de agosto de 2011

Serie C 
No.	231

caSo gomeS lunD y 
otroS (guerrilha Do 
araguaia) vs. BraSil

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 24 
de noviembre de 2010

Serie C 
No.	219

caSo uSón ramírez 
vs. venezuela

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 20 
de noviembre de 2009

Serie C 
No.	207

caSo vélez reStrepo 
y familiareS vs. co-
lomBia

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 3 
de septiembre de 2012

Serie C 
No.	248

caSo Suárez peralta 
vs. ecuaDor 

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 21 
de mayo de 2013

Serie C 
No.	261

caSo garcía y fami-
liareS vs. guatemala

Fondo Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 29 
noviembre de 2012 

Serie C
	No.	258

caSo garcía lucero 
y otraS vs. chile 

Excepción Preliminar, 
Fondo y Reparaciones

Sentencia de 28 
de agosto de 2013

Serie C
	No.	267

caSo De la comuniDaD 
mayagna (Sumo) awaS 
tingni vs. nicaragua

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 31 
de agosto de 2001

Serie C
	No.	79

caSo menDoza y 
otroS vs. argentina

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo y Repa-
raciones

Sentencia de 14 
de mayo de 2013

Serie C 
No.	260

caSo pacheco teruel 
y otroS vs. honDuraS

Fondo y Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 27 
de abril de 2012

Serie C
	No.	241

caSo fairén garBi 
y SolíS corraleS vs. 
honDuraS

Fondo Sentencia de 15 
de marzo de 1989

Serie C 
No.	6

caSo ximeneS lopeS 
vs. BraSil

Excepción Preliminar Sentencia de 30 
de noviembre de 2005

Serie C
	No.	139

caSo eScher y otroS vs. 
BraSil

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 6 
De julio de 2009

Serie C 
No.	200

caSo traBajaDoreS 
ceSaDoS Del congre-
So (aguaDo alfaro y 
otroS) vs. perú

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 24
 de noviembre de 2006

Serie C 
No.	158

caSo De laS maSacreS De 
ituango vs. colomBia

Sentencia de 1 
de julio de 2006

Serie C 
No.	148

caSo “cinco penSioniS-
taS” vs. perú 

Fondo, Reparaciones 
y Costas 

Sentencia de 28 
de febrero de 2003

Serie C 
	No.	98
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caSo DefenSor De Dere-
choS humanoS y otroS vs. 
guatemala 

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 28 
de agosto de 2014

Serie C 
No.	283

caSo caStillo petruzzi 
vs. perú (voto concu-
rrente Del juez a. a. 
cançaDo trinDaDe)

Cumplimiento de Sen-
tencia

Sentencia de 17 
de noviembre de 1999

Serie C 
No.	59

caSo De la comuniDaD 
moiwana vs. Surinam 

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Resolución de 15 
de junio de 2005

Serie C 
No.	124

caSo maSacreS De el 
mozote vs. el SalvaDor

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 25 
de octubre de 2012 Serie C 

No.	252

caSo aceveDo jaramillo 
y otroS vs. perú

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 7 
de febrero de 2006

Serie C 
	No.	144

caSo pueBlo inDígena 
Kichwa De SarayaKu 
vs. ecuaDor

Fondo y Reparaciones Sentencia de 27 
de junio de 2012

Serie C 
No.	245

caSo De laS niñaS yean 
y BoSico vs. repúBlica 
Dominicana

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 8 
de septiembre de 2005

Serie C 
No.	130

caSo fontevecchia y 
D´amico vs. argentina

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 29 
de noviembre de 2011

Serie C 
	No.	238

caSo eScué zapata vs. 
colomBia

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 4 
de julio de 2007

Serie C 
No.	165

caSo vera vera 
y otra vs. ecuaDor

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 19 
de mayo de 2011

Serie C 
No.	226

caSo cantoral 
BenaviDeS vs. perú

Fondo Sentencia de 18 
de agosto de 2000

Serie C  
No.	69

caSo mémoli 
vs. argentina

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 22  
de agosto de 2013

Serie C 
No.	265

caSo vélez loor 
vs. panamá

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 23  
de noviembre de 2010

Serie C 
No.	218
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Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Derecho a la viDa Del proDucto 
De la concepción. Su protec-
ción Deriva De la conStitución 
política De loS eStaDoS uniDoS 
mexicanoS, De loS trataDoS 
internacionaleS y De laS leyeS 
feDeraleS y localeS

Jurisprudencia  
P./J. 14/2002

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XV

Febrero de 2002

Derecho a la viDa. SupueStoS en 
que Se actualiza Su tranSgreSión 
por parte Del eStaDo

Tesis Aislada  
P. LXI/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXIII

Enero de 2011

DelitoS o crímeneS De leSa huma-
niDaD. Su concepto para efectoS 
Del DerechoS De acceSo a la infor-
mación De la averiguación previa 
que loS inveStiga

Tesis Aislada  
1a. X/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, decima 
época, libro V, 
tomo 1

Febrero de 2012

liBertaD religioSa. SuS DiferenteS 
facetaS

Tesis Aislada  
1a. LX/2007

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV

Febrero de 2007

Servicio militar nacional. laS ex-
cepcioneS previStaS en el artículo 
38 Del reglamento De la ley reS-
pectiva tienen una finaliDaD conS-
titucional, en tanto que Se atienDe 
al interéS general y al reSpeto De 
loS DerechoS humanoS

Tesis Aislada  
1a. CXLVI/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XI, 
tomo 1

Agosto de 2012

liBertaD De expreSión. loS artícu-
loS 6o. y 7o. De la conStitución 
política De loS eStaDoS uniDoS 
mexicanoS eStaBlecen DerechoS 
funDamentaleS Del eStaDo De 
Derecho

Jurisprudencia 
P./J. 24/2007

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV

Mayo de 2007

liBertaD De expreSión. Se preSume 
que toDaS laS formaS De expreSión 
Se encuentran protegiDaS por la 
conStitución

Tesis Aislada  
1a. CDXXI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
13, tomo I

Diciembre 
de 2014

liBertaD De aSociación y De reu-
nión. SuS DiferenciaS

Tesis Aislada  
1a. LIV/2010

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXXI

Marzo de 2010

3. JURISPRUDENCIA NACIONAL
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liBertaD De aSociación. el Dere-
cho humano reconociDo en el artí-
culo 9 De la conStitución feDeral, 
no Se vulnera con la previSión De 
la agravante De panDilla conteni-
Da en el artículo 252 Del cóDigo 
penal para el DiStrito feDeral

Tesis Aislada  
1a. CLI/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XX, 
tomo 1

Mayo de 2013

matrimonio. la ley De cualquier 
entiDaD feDerativa que, por un 
laDo, conSiDere que la finaliDaD 
De aquél eS la procreación y/o que 
lo Defina como el que Se celeBra 
entre un homBre y una mujer, eS 
inconStitucional

Jurisprudencia  
1a./J. 43/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

ley De acceSo De laS mujereS a 
una viDa liBre De violencia Del 
DiStrito feDeral. laS meDiDaS De 
protección que prevé el artículo 
66, fraccioneS i y iii, en relación 
con el 68, fracción i, no vulneran 
el Derecho a la inviolaBiliDaD 
Del Domicilio, eStaBleciDo en el 
artículo 16 conStitucional

Tesis Aislada  
1a. LXXXIX/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
4, tomo I

Marzo de 2014

acceSo De laS mujereS a una viDa 
liBre De violencia en el DiStrito 
feDeral. el artículo 62, párrafo 
SegunDo, De la ley relativa, al 
eStaBlecer laS meDiDaS De protec-
ción De emergencia, no viola el 
Derecho funDamental De auDiencia 
previa

Tesis Aislada  
1a. LXXX-
VIII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
4, tomo I

Marzo de 2014

actoS De violencia contra la 
mujer. eS oBligatorio para loS 
juzgaDoreS Dar viSta De oficio a 
la autoriDaD miniSterial cuanDo 
De autoS aDviertan Dicha circunS-
tancia

Tesis Aislada  
I.9o.P.82 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
18, tomo III

Mayo de 2015

Derecho De la mujer a una viDa 
liBre De DiScriminación y violen-
cia. laS autoriDaDeS Se encuen-
tran oBligaDaS a aDoptar meDiDaS 
integraleS con perSpectiva De 
género para cumplir con la DeBiDa 
Diligencia en Su actuación

Tesis Aislada 
1a. CLX/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
18, tomo I

Mayo de 2015

DelitoS contra laS mujereS. eS-
trecha relación entre violencia, 
DiScriminación y SuBorDinación 
por motivoS De género

Tesis Aislada  
1a. CLXIII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
18 tomo I

Mayo de 2015
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violencia contra la mujer. oBli-
gacioneS poSitivaS De carácter 
aDjetivo que DeBe cumplir el eSta-
Do mexicano

Tesis Aislada 
P.XVIII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

ataqueS a laS víaS De comunica-
ción y a loS meDioS De tranSporte. 
el artículo 194 Del cóDigo penal 
Del eStaDo De méxico no tranS-
greDe la garantía De liBertaD De 
tránSito

Tesis Aislada  
1a. CXLIII/2005

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXII

Noviembre	
de 2005

flagrancia. laS conSecuenciaS y 
efectoS De la violación al Derecho 
humano a la liBertaD perSonal Son 
la invaliDez De la Detención De la 
perSona y De loS DatoS De prueBa 
oBteniDoS Directa e inmeDiatamen-
te en aquélla

Tesis Aislada  
CCI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
6, tomo I

Mayo de 2014

Detención ilegal. lo eS aquella 
que no Se llevó a caBo Bajo loS 
SupueStoS De flagrancia o caSo 
urgente, Sino con motivo Del 
cumplimiento a una orDen De loca-
lización y preSentación miniSterial 
y, con BaSe en ella, el inculpaDo 
rinDe Su Declaración y poSterior-
mente eS conSignaDo ante la au-
toriDaD juDicial (legiSlación Del 
eStaDo De chiapaS)

Tesis Aislada  
XX.4o.2 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo III

Septiembre 
de 2015

SeguriDaD púBlica. el cumplimien-
to Del criterio De neceSiDaD en el 
uSo De la fuerza por parte De loS 
cuerpoS policiacoS Se hace poSiBle 
a travéS De la elaBoración De 
protocoloS y De la capacitación De 
SuS agenteS

Tesis Aislada  
P. LVI/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXIII

Enero de 2011

SeguriDaD púBlica. el artículo 50 
De la ley De la materia Del eStaDo 
De guanajuato, al proScriBir el 
pago De SalarioS caíDoS en caSo De 
ceSe injuStificaDo De loS miemBroS 
De laS inStitucioneS policiacaS, 
viola el Derecho humano a la 
igualDaD y no DiScriminación 
previSto en loS artículoS 1o. De 
la conStitución feDeral, 26 Del 
pacto internacional De Dere-
choS civileS y políticoS y 24 De 
la convención americana SoBre 
DerechoS humanoS (control De 
convencionaliDaD ex officio)

Tesis Aislada 
XVI.1o.A.T.10 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XII, 
tomo 3

Diciembre 
de 2012
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acceSo a la tutela juriSDiccional 
efectiva. forma De garantizar el 
Derecho humano relativo tratán-
DoSe De perSonaS inDígenaS

Tesis Aislada  
P. XVII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

perSonaS inDígenaS SujetaS a pro-
ceSo penal. elementoS BáSicoS que 
DeBen SatiSfacerSe para DeSignar 
a un traDuctor práctico, a fin De 
garantizar el Derecho humano De 
acceSo pleno a la juriSDicción

Jurisprudencia  
1a./J. 86/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXIV, 
tomo 1

Septiembre 
de 2013

DigniDaD perSonal. SuStentar la 
negativa Del Beneficio De la liBer-
taD preparatoria en el argumento 
De que el SentenciaDo no ha De-
moStraDo arrepentimiento, Sumi-
Sión, humilDaD y oBeDiencia, viola 
eSe Derecho funDamental

Tesis Aislada  
I.9o.P.98 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo III

Septiembre 
de 2015

Derecho a la honra. para acreDi-
tar el interéS juríDico en el juicio 
De amparo inDirecto cuanDo el 
quejoSo reclama Su afectación, 
éSta DeBe Ser inmeDiata y Directa

Tesis Aislada  
XVIII.4o.7 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXVI, 
tomo 2

Noviembre	
de 2013

DerechoS al honor, a la intimiDaD 
y a la propia imagen. conStituyen 
DerechoS humanoS que Se protegen 
a travéS Del actual marco conS-
titucional

Tesis Aislada  
I.5o.C.4 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXI, 
tomo 2

Junio de 2013

trata De perSonaS. la Definición 
De eSte Delito previSto en el ar-
tículo 188 BiS Del cóDigo penal 
para el DiStrito feDeral coinciDe, 
en eSencia, con la conveniDa por 
la comuniDaD internacional en 
el artículo 3, inciSo a), Del pro-
tocolo para prevenir, reprimir y 
Sancionar la trata De perSonaS, 
eSpecialmente mujereS y niñoS, que 
complementa la convención De laS 
nacioneS uniDaS contra la Delin-
cuencia organizaDa tranSnacional 
(protocolo De palermo)

Tesis Aislada  
I.9o.P.20 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XV, 
tomo 2

Diciembre 
de 2012

Derecho al reSguarDo De la 
iDentiDaD y otroS DatoS perSona-
leS. no Sólo eS inherente a laS 
víctimaS De violación, trata De 
perSonaS, SecueStro o Delincuen-
cia organizaDa, Sino que tamBién 
comprenDe a loS ofenDiDoS De 
DelitoS cometiDoS en un contexto 
Similar De violencia, por lo que 
el juzgaDor eStá oBligaDo a pro-
tegerloS

Tesis Aislada 
XIX.1o.P.T.4 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
11, tomo III

Octubre	de	2014
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eDucación. el artículo 4o. De la 
ley relativa Del DiStrito feDeral 
cumple con el manDato conteniDo 
en el DiverSo 32 De la ley ge-
neral De eDucación, al permitir 
que el goBernaDo ejerza en forma 
plena Su Derecho a la eDucación 
y logre una efectiva igualDaD en 
oportuniDaDeS De acceSo y perma-
nencia en loS ServicioS eDucativoS

Jurisprudencia  
P./J. 146/2001

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XV

Enero de 2002

eDucación Superior. como Dere-
cho funDamental De loS goBer-
naDoS, correSponDe al eStaDo 
garantizarlo

Tesis Aislada  
IV.1o.A.12 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro VIII, 
tomo 2

Mayo de 2012

Derecho De loS niñoS y aDoleS-
centeS a una eDucación liBre De 
violencia en el centro eScolar

Tesis Aislada 
XXVII.1o.(VIII 
Región) 18 K   

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXIII, 
tomo 3

Agosto de 2013

Derecho a la eDucación. eS una 
eStructura juríDica compleja que 
Se conforma con laS DiverSaS 
oBligacioneS impueStaS tanto en la 
conStitución, como en loS DiverSoS 
inStrumentoS internacionaleS

Tesis Aislada  
1a. CLXVIII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XXVIII, tomo I

Mayo de 2015

Derecho a la eDucación. Su 
efectiviDaD eStá garantizaDa por 
DiverSaS oBligacioneS De carácter 
poSitivo y negativo a cargo Del 
eStaDo y De loS particulareS

Tesis Aislada  
1a. CLXIX/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XVIII, tomo 1

Mayo de 2015

Daño moral. el cálculo Del 
monto De la inDemnización rela-
tiva, DeBe fijarSe no Sólo con una 
cantiDaD por eSe concepto, Sino 
tamBién DeBen tomarSe en cuenta 
laS conSecuenciaS De orDen inma-
terial que Sufrieron la víctima y 
SuS familiareS

Tesis Aislada  
I.6o.C.11 C

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
6, tomo III

Mayo de 2014

familia. Su protección conStitu-
cional comprenDe a la formaDa 
por parejaS Del miSmo Sexo (homo-
parentaleS)

Tesis Aislada  
P. XXIII/2011

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXIV

Agosto de 2011

tortura, tratoS crueleS, inhu-
manoS o DegraDanteS. forma De 
realizar Su inveStigación

Tesis Aislada  
1a. LVII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
15, tomo II

Febrero de 2015
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actoS De tortura. Su naturaleza 
juríDica

Tesis Aislada  
P. XXII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

DerechoS humanoS reconociDoS 
tanto por la conStitución políti-
ca De loS eStaDoS uniDoS mexica-
noS, como en loS trataDoS inter-
nacionaleS. para Determinar Su 
conteniDo y alcance DeBe acuDirSe 
a amBaS fuenteS, favorecienDo a 
laS perSonaS la protección máS 
amplia

Jurisprudencia  
1a./J. 29/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
17, tomo I

Abril de 2015

portación De arma De fuego De uSo 
excluSivo Del ejército, armaDa 
o fuerza aérea. el hecho De que 
el Sujeto activo porte y accione 
un arma De eSte tipo Dentro De Su 
Domicilio, no eS oBStáculo para 
que Se acreDite Dicho Delito

Tesis Aislada  
XVI.P.5 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
10, tomo III

Septiembre 
de 2014

SentenciaS De amparo. confor-
me al principio De congruencia, 
el juez De DiStrito carece De 
legitimación para conDenar, en 
aBStracto, a quieneS no figuraron 
como autoriDaDeS reSponSaBleS, a 
emprenDer DeterminaDaS accioneS 
con el fin De promover, reSpetar, 
proteger y garantizar DerechoS 
humanoS, De quien no eS el quejoSo

Jurisprudencia 
VII.4o.P.T. J/5

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
15, tomo III

Febrero de 2015

control De convencionaliDaD ex 
officio en materia De DerechoS 
humanoS. cuanDo loS triBunaleS 
colegiaDoS De circuito aDviertan 
que el reSpeto a loS DerechoS y 
liBertaDeS De acceSo a la juSticia, 
garantía De auDiencia y tutela 
juriSDiccional Se SupeDitó a re-
quiSitoS inneceSarioS, exceSivoS, 
carenteS De razonaBiliDaD o 
proporcionaliDaD, en ejercicio De 
aquél, DeBen analizar preponDe-
rantemente tal circunStancia, 
aun cuanDo no exiSta concepto De 
violación o agravio al reSpecto

Jurisprudencia 
VI.3o.(II Región) 
J/3

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XX, 
tomo 2

Mayo de 2013
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inDemnización por DañoS y perjui-
cioS previSta en el artículo 6o., 
cuarto párrafo, fracción i, De la 
ley feDeral De proceDimiento 
contencioSo aDminiStrativo. para 
que proceDa cuanDo la falta grave 
Sea la auSencia De funDamentación 
o motivación De la competencia De 
la autoriDaD que emitió la reSo-
lución impugnaDa, eSe vicio DeBió 
ocurrir al momento De Dictarla y 
no en una actuación previa

Tesis Aislada  
(I Región) 4o.19 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
16, tomo III

Marzo de 2015

preSunción De inocencia. eSte 
Derecho funDamental impone a 
loS jueceS De amparo el DeBer De 
controlar la razonaBiliDaD De laS 
inferenciaS que Se hacen con laS 
prueBaS De cargo inDirectaS

Tesis Aislada 
1a.CCXXII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

principio De retroactiviDaD De la 
norma poSterior máS favoraBle. 
proceDe aplicarlo en Beneficio Del 
goBernaDo cuanDo la nueva DiSpo-
Sición Deja De conSiDerar antijurí-
Dica la conDucta SancionaDa con 
multa fiScal

Jurisprudencia  
2a./J. 22/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIX, 
tomo 2

Abril de 2013

reparación Del Daño. Si para 
otorgar el Beneficio De la liBer-
taD proviSional Bajo caución el 
juez fija Su monto en una cantiDaD 
“eStimaDa” y no “DeterminaDa”, 
ello no cauSa perjuicio al incul-
paDo, al Ser la cuantificación 
preciSa De loS DañoS propia De la 
Sentencia Definitiva conDenatoria 
(legiSlación Del eStaDo De jaliSco)

Tesis Aislada  
III.2o.P.4 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre	de	2013

averiguación previa y preinS-
trucción. el cumplimiento De lo 
DiSpueSto por el artículo 188 De la 
legiSlación penal para el eStaDo 
De aguaScalienteS (ahora artículo 
30 Del cóDigo De proceDimientoS 
penaleS), exige que la autoriDaD 
competente -miniSterio púBlico o 
juez- Deje conStancia fehaciente en 
el acta reSpectiva De que Se hicie-
ron Del conocimiento Del incul-
paDo laS circunStanciaS que Dicho 
numeral eStaBlece. cumplimiento 
De formaliDaDeS relativaS. la 
autoriDaD competente DeBe Dejar 
conStancia en forma clara, inte-
gral y Suficientemente DetallaDa 
De que Se colmaron laS exigenciaS 
y formaliDaDeS De la DiSpoSición

Jurisprudencia  
PC.XXX. J/1

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
1, tomo II

Diciembre 
de 2013
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caDena De cuStoDia. DeBe reSpe-
tarSe para que loS inDicioS recaBa-
DoS en la eScena Del crimen gene-
ren convicción en el juzgaDor

Tesis Aislada  
1a. CCXCV/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 2

Octubre	de	2013

violación. Si al momento De prac-
ticar a laS víctimaS menoreS De 
eDaD el examen méDico no Se en-
contraBan en un hoSpital púBlico, 
tiene pleno valor proBatorio el 
certificaDo méDico emitiDo por un 
perito oficial aDScrito a la Direc-
ción De ServicioS pericialeS De la 
procuraDuría general De juSticia 
Del eStaDo, Si éSte cumple con laS 
formaliDaDeS y loS requiSitoS Del 
artículo 179 Del cóDigo De pro-
ceDimientoS penaleS Del eStaDo De 
Baja california

Tesis Aislada  
XV.3o.12 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXII

Julio de 2005

violacioneS De fonDo. aunque 
éStaS reSultaran funDaDaS y gene-
raran un mayor Beneficio, cuanDo 
la reSponSaBle incurra en una vio-
lación formal al no eStuDiar laS 
excepcioneS opueStaS por el De-
manDaDo, el triBunal colegiaDo 
De circuito, a fin De Depurar loS 
temaS que DeBan queDar firmeS y 
lograr una pronta aDminiStración 
De juSticia al evitar una multipli-
ciDaD De amparoS, DeBe ocuparSe 
Del análiSiS De amBaS infraccioneS

Tesis Aislada  
I.3o.C.78 K

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
17, tomo II

Abril de 2015

DefenSa aDecuaDa en materia 
penal. la forma De garantizar el 
ejercicio eficaz De eSte Derecho 
humano Se actualiza cuanDo el im-
putaDo, en toDaS laS etapaS proce-
DimentaleS en laS que interviene, 
cuenta con la aSiStencia juríDica 
De un DefenSor que eS profeSioniS-
ta en Derecho

Jurisprudencia  
1a./J. 26/2015

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro 18, 
tomo I

Mayo de 2015

juSticia pronta a que Se refiere 
el artículo 17 conStitucional. 
oBligación Del legiSlaDor para 
garantizarla

Tesis Aislada  
1a. LXX/2005

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXII

Julio de 2005

cateo. el agente Del miniSterio 
púBlico pueDe llevarlo a caBo Si 
Se encuentra autorizaDo para ello 
en el manDamiento juDicial reSpec-
tivo (interpretación Del artículo 
62 Del cóDigo feDeral De proceDi-
mientoS penaleS)

Tesis Aislada  
VIII.3o.24 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV

Marzo de 2007
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acceSo a loS mecaniSmoS alterna-
tivoS De Solución De controver-
SiaS, como Derecho humano. goza 
De la miSma DigniDaD que el acce-
So a la juriSDicción Del eStaDo

Tesis Aislada  
III.2o.C.6 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre	de	2013

inviolaBiliDaD Del Domicilio. 
conStituye una manifeStación 
Del Derecho funDamental a la 
intimiDaD

Tesis Aislada  
1a. CIV/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro VIII 
tomo 1

Mayo de 2012

efectoS Del amparo conceDiDo 
contra un Decreto expropiatorio. 
DeBe reStituirSe la poSeSión mate-
rial De loS BieneS, excepto cuanDo 
preexiSta incertiDumBre juríDica 
SoBre éSta o Su propieDaD (legiS-
lación vigente haSta el 2 De aBril 
De 2013)

Tesis Aislada  
P. XLI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
11, tomo I

Octubre	de	2014

Derecho a la inviolaBiliDaD De laS 
comunicacioneS privaDaS. Se impo-
ne Sólo frente a terceroS ajenoS a 
la comunicación

Jurisprudencia 
1a./J.5/2013 (9a.)

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIX, 
tomo 1

Abril de 2013

víctima u ofenDiDo Del Delito. 
en atención a loS principioS De 
Supremacía conStitucional y De 
acceSo a la juSticia, tiene Derecho 
a promover el recurSo De apela-
ción contra la negativa De liBrar 
la orDen De aprehenSión contra el 
inDiciaDo, aun cuanDo el artículo 
5 Del cóDigo De proceDimientoS 
penaleS para el eStaDo De guerre-
ro, no le otorgue el carácter De 
parte en el proceSo penal

Tesis Aislada 
XXI.1o.P.A.6 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro 20, 
tomo I

Julio de 2015

DeSaparición forzaDa De perSonaS. 
el hecho De que el juez De DiStrito 
no aDmita la DemanDa De amparo, 
no eS oBStáculo para que loS 
familiareS De loS DeSapareciDoS 
ejerzan Su Derecho a SaBer la 
verDaD y el rumBo De laS inveSti-
gacioneS, meDiante la oBtención 
De laS copiaS De la averiguación 
previa correSponDiente

Tesis Aislada  
I.9o.P.61 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
10, tomo III

Septiembre 
de 2014
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DeSaparición forzaDa De perSo-
naS. al Ser el juicio De amparo la 
materialización Del Derecho a un 
recurSo juDicial efectivo, recono-
ciDo en la conStitución feDeral y 
en loS trataDoS internacionaleS 
en materia De DerechoS humanoS, 
no Se requiere De una ley aDjetiva 
para inveStigar violacioneS graveS 
a DerechoS humanoS, tratánDoSe 
De eSte Delito

Tesis Aislada  
I.9o.P.59 P

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la 
Federación, déci-
ma época, libro 10, 
tomo III

Septiembre 
de 2014

DefenSa aDecuaDa en materia 
penal. alcanceS y momento a 
partir Del cual Se actualiza eSte 
Derecho funDamental

Tesis Aislada  
1a. CCXXVI/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXII, 
tomo 1

Julio de 2013

menor De eDaD víctima u ofenDiDo 
Del Delito en el proceDimiento 
eSpecial para aDoleScenteS en 
materia penal. la omiSión De re-
conocerle el carácter De parte y 
Darle intervención DeSDe Su inicio, 
actualiza una violación a laS le-
yeS Del proceDimiento reclamaBle 
en amparo Directo (legiSlación Del 
eStaDo De tamaulipaS)

Tesis Aislada 
XIX.2o.P.T.3 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XX, 
tomo 3

Mayo de 2013

reparación Del Daño DerivaDa De 
un Delito. parámetroS que DeBen 
oBServarSe para cumplir con eSte 
Derecho humano

Tesis Aislada 
1a.CCLXXII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

acción penal. el artículo 21, 
párrafo cuarto, conStitucional, Se 
erige en garantía Del Derecho De 
impugnar laS reSolucioneS Del mi-
niSterio púBlico SoBre el no ejer-
cicio o DeSiStimiento De aquélla

Jurisprudencia  
P./J. 128/2000

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XII

Diciembre 
de 2000

protocolo De actuación para 
quieneS imparten juSticia en caSoS 
que involucren niñaS, niñoS y aDo-
leScenteS emitiDo por la Suprema 
corte De juSticia De la nación. 
no eS vinculante y por tanto no 
tiene valor normativo para funDar 
una DeciSión juriSDiccional, pero 
conStituye una herramienta para 
quieneS ejercen Dicha función

Tesis Aislada  
1a. CCLXIII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
8, tomo I

Julio de 2014
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Derecho penal De acto. razoneS 
por laS cualeS la conStitución 
política De loS eStaDoS uniDoS 
mexicanoS Se Decanta por Dicho 
paraDigma (interpretación SiStemá-
tica De loS artículoS 1o., 14, ter-
cer párrafo, 18, SegunDo párrafo, 
y 22, primer párrafo)

Jurisprudencia  
1a./J. 21/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
4, tomo I

Marzo de 2014

traBajo penitenciario. el artículo 
10, párrafo SegunDo, De la ley 
que eStaBlece laS normaS mínimaS 
SoBre reaDaptación Social De Sen-
tenciaDoS, que prevé un DeScuento 
DirigiDo al SoStenimiento Del reo 
con cargo a la percepción que ten-
ga como reSultaDo De aquél, vul-
nera el Derecho al mínimo vital

Jurisprudencia  
P./J. 35/2013

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
1, tomo I

Diciembre 
de 2013

SuSpenSión De la viSita De alguno 
De loS familiareS a un interno 
en un recluSorio. Dicha Sanción 
equivale a una pena traScenDen-
tal, prohiBiDa por el artículo 22 
De la conStitución feDeral, por 
tanto, la DemanDa De amparo en Su 
contra pueDe preSentarSe en cual-
quier tiempo

Tesis Aislada  
I.6o.P.60 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
12, tomo IV

Noviembre	
de 2014

correccioneS DiSciplinariaS 
impueStaS Dentro De priSión. el 
artículo 126 Del reglamento 
interno De loS centroS De rea-
Daptación Social Del eStaDo De 
querétaro, eStaBlece la garantía 
De auDiencia previa en favor Del 
interno

Jurisprudencia  1a. 
/J. 71/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIV, 
tomo I

Noviembre	
de 2012

garantía De DefenSa. prevalece 
SoBre la De pronta impartición De 
juSticia

Tesis Aislada  
I.9o.P.14 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XVI

Octubre	de	2002

SaluD. el Derecho a Su protec-
ción, que como garantía inDivi-
Dual conSagra el artículo 4o. 
conStitucional, comprenDe la 
recepción De meDicamentoS Bá-
SicoS para el tratamiento De laS 
enfermeDaDeS y Su SuminiStro por 
laS DepenDenciaS y entiDaDeS que 
preStan loS ServicioS reSpectivoS

Tesis Aislada
P. XIX/2000

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XI

Marzo de 2000
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Derecho a la SaluD. Su regu-
lación en el artículo 4o. De la 
conStitución política De loS 
eStaDoS uniDoS mexicanoS y Su 
complementarieDaD con loS trata-
DoS internacionaleS en materia De 
DerechoS humanoS

Tesis Aislada  
1a. LXV/2008

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XX-
VIII.

Julio de 2008

conSentimiento informaDo. Dere-
cho funDamental De loS pacienteS

Tesis Aislada  
1a. XLIII/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima  
época, libro XI, 
tomo I

Agosto de 2012

información púBlica guBernamen-
tal. el expeDiente clínico De toDa 
perSona, inDepenDientemente Del 
cargo púBlico que ocupe, conStitu-
ye información perSonal De carác-
ter confiDencial

Tesis Aislada  
I.1o.A.60 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo II

Abril de 2014

tranSparencia y acceSo a la in-
formación púBlica guBernamental. 
la confiDencialiDaD De loS DatoS 
perSonaleS Sólo conStituye un 
Derecho para laS perSonaS fíSicaS 
maS no De laS moraleS (autoriDa-
DeS reSponSaBleS)

Tesis Aislada  
XIII.3o.12 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXIII

Enero de 2006

información púBlica. eS aquella 
que Se encuentra en poSeSión De 
cualquier autoriDaD, entiDaD, ór-
gano y organiSmo feDeral, eStatal 
y municipal, Siempre que Se haya 
oBteniDo por cauSa Del ejercicio 
De funcioneS De Derecho púBlico

Tesis Aislada  
2a. LXXX-
VIII/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXII

Agosto de 2010

acoSo laBoral (moBBing). Su 
noción y tipología

Tesis Aislada  
1a. CCLII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
8, tomo I

Julio de 2014

Derecho funDamental a una vi-
vienDa Digna y DecoroSa. alcance 
Del artículo 4o., párrafo Séptimo, 
De la conStitución política De loS 
eStaDoS uniDoS mexicanoS

Tesis Aislada  
1a. CXLVI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo I

Abril de 2014

Derecho funDamental a una 
vivienDa Digna y DecoroSa. Su 
conteniDo a la luz De loS trataDoS 
internacionaleS

Tesis Aislada  
1a. CXLVIII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo I

Abril de 2014
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Derecho funDamental a una 
vivienDa Digna y DecoroSa. el 
eStaDo mexicano eStá oBligaDo a 
implementar laS meDiDaS para cum-
plir con la eStrategia nacional De 
vivienDa, pero Su cumplimiento no 
eS excluSivo De loS órganoS Del 
eStaDo, Sino que Se hace extenSivo 
a loS SectoreS privaDo y Social 
que participan en la promoción y 
DeSarrollo inmoBiliario

Tesis Aislada  
CXLVII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo I

Abril de 2014

Derecho funDamental a una 
vivienDa Digna y DecoroSa. Su 
conteniDo no Se agota con la in-
fraeStructura BáSica aDecuaDa De 
aquélla, Sino que DeBe comprenDer 
el acceSo a loS ServicioS púBlicoS 
BáSicoS

Tesis Aislada  
1a. CCV/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

Derecho a la vivienDa. el eStaDo 
mexicano lo garantiza a travéS 
Del otorgamiento De créDitoS 
cuyo cumplimiento no contraviene 
eSa prerrogativa.

Tesis Aislada  
III.1o.C.4 K 

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
7, tomo II

Junio de 2015

meDio amBiente aDecuaDo para el 
DeSarrollo y BieneStar. concepto, 
regulación y concreción De eSa 
garantía

Tesis Aislada  
I.4o.A.447 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XXI, tomo 2

Enero de 2005

Derecho humano De acceSo al 
agua. eStá reconociDo conSti-
tucional y convencionalmente 
tanto para el conSumo perSonal 
y DoméStico, como para el uSo 
agrícola o para el funcionamiento 
De otraS áreaS proDuctivaS Del 
Sector primario

Tesis Aislada  
VI.3o.A.1 CS

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
20, tomo II

Julio de 2005

meDio amBiente aDecuaDo para 
el DeSarrollo y BieneStar. Su 
relación con otroS DerechoS 
funDamentaleS y principioS conS-
titucionaleS que intervienen en Su 
protección

Tesis Aislada  
I.4o.A.811 A 

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XI, tomo 2

Agosto de 2012

meDio amBiente. al Ser un Dere-
cho funDamental eStá protegiDo 
en el ámBito internacional, nacio-
nal y eStatal, por lo que laS auto-
riDaDeS DeBen Sancionar cualquier 
infracción, conDucta u omiSión en 
Su contra

Tesis Aislada  
XI.1o.A.T.4 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XII, tomo 3

Septiembre 
de 2012
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impueStoS. principio De equiDaD 
triButaria previSto por el artículo 
31, fracción iv, conStitucional.

Jurisprudencia P./J. 
24/2000

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XI

Marzo de 2000

reSponSaBiliDaD patrimonial Del 
eStaDo. carga De la prueBa para 
DemoStrar el Daño moral cauSaDo 
por la activiDaD aDminiStrativa 
irregular

Tesis Aislada  
2a. LI/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

DerechoS De loS ancianoS. Su 
Definición y oBligacioneS relativaS 
Del eStaDo mexicano, conforme 
al protocolo aDicional a la con-
vención americana SoBre DerechoS 
humanoS en materia De DerechoS 
económicoS, SocialeS y culturaleS

Tesis Aislada  
(XI Región) 2o.1 
CS

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo III

Septiembre 
de 2015

Derecho a vivir en un entorno 
familiar liBre De violencia. conS-
tituye un Derecho funDamental

Tesis Aislada  
CXCII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

planeación Democrática Del De-
Sarrollo nacional y SiStema na-
cional De DeSarrollo Social. Se 
funDamentan en loS artículoS 25 y 
26 De la conStitución política De 
loS eStaDoS uniDoS mexicanoS

Jurisprudencia P./J. 
76/2009  

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXX

Julio de 2009

información púBlica. eS aquella 
que Se encuentra en poSeSión De 
cualquier autoriDaD, entiDaD, 
órgano y organiSmo feDeral, 
eStatal y municipal, Siempre que 
Se haya oBteniDo por cauSa Del 
ejercicio De funcioneS De Derecho 
púBlico

Tesis Aislada 
2a. LXXX-
VIII/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXII

Agosto de 2010

tranSparencia y acceSo a la in-
formación púBlica guBernamental. 
la confiDencialiDaD De loS DatoS 
perSonaleS Sólo conStituye un 
Derecho para laS perSonaS fíSicaS 
maS no De laS moraleS (autoriDa-
DeS reSponSaBleS)

Tesis Aislada 
XIII.3o.12 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXIII

Enero de 2006

liBertaD De traBajo. laS conSti-
tucioneS y leyeS localeS pueDen 
reStringir Su ejercicio tratánDoSe 
De loS juzgaDoreS De loS poDereS 
juDicialeS eStataleS, en araS De 
cumplir con laS BaSeS que en 
materia De impartición De juSticia 
eStaBlecen loS artículoS 17 y 116, 
fracción iii, De la conStitución 
política De loS eStaDoS uniDoS 
mexicanoS

Tesis Aislada  
2a. CXXI/2008

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXVIII

Septiembre 
de 2008
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DiScriminación en el ámBito 
laBoral. la ley feDeral Del 
traBajo prevé la impoSición De 
meDiDaS reparatoriaS De carácter 
DiSuaSorio a travéS De la inSpec-
ción Del traBajo

Tesis Aislada  
1a. XXXV/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XIV, tomo I

Enero de 2015

SuSpenSión Definitiva: eS improce-
Dente contra la aplicación De laS 
evaluacioneS a traBajaDoreS Del 
SiStema eDucativo BáSico púBlico 
en el eStaDo De michoacán, DaDo 
el conflito De DerechoS funDa-
mentaleS inmerSo (Derecho a una 
eDucación De caliDaD, o eStaBili-
DaD en el empleo)  

Tesis Aislada 
XI.1o.A.T.22 L

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, 
libro XIV

Enero de 2015

garantía De DefenSa. prevalece 
SoBre la De pronta impartición De 
juSticia

Tesis Aislada 
I.9o.P.14 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XVI

Octubre	de	2002

orDen De viSita. alcance Del 
artículo 16 conStitucional cuan-
Do Se trata De laS que tienen por 
oBjeto la inSpección De meDiDaS De 
SeguriDaD e higiene en loS centroS 
De traBajo

Tesis Aislada 
I.1o.A.105 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XVIII 

Noviembre	
de 2003

DeScanSo De meDia hora en jor-
naDa continua previSto en el 
artículo 63 De la ley feDeral Del 
traBajo. eS inaplicaBle tratánDo-
Se De jornaDaS reDuciDaS

Jurisprudencia 
2a./J. 150/2009

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXX

Octubre	de	2009

liBertaD SinDical. para Su tutela 
eS Suficiente que la preStación 
reclamaDa Sea neceSaria para Su 
protección y congruente con laS 
normaS nacionaleS e internaciona-
leS, aunque no eSté previSta lite-
ralmente en algún orDenamiento 
legal

Tesis Aislada 
III.3o.T.16 L

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre	de	2013

Derecho al aScenSo. el artícu-
lo 159 De la ley feDeral Del tra-
Bajo, que eStaBlece loS requiSitoS 
y criterioS para Determinarlo, no 
vulnera loS DerechoS De loS traBa-
jaDoreS ni el principio De progreSi-
viDaD (legiSlación vigente a partir 
Del 1o. De DiciemBre De 2012)

Jurisprudencia 
2a./J. 46/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
7, tomo I

 Junio de 2014
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inStituto De SeguriDaD y ServicioS 
SocialeS De loS traBajaDoreS al 
Servicio De loS poDereS Del eStaDo 
De pueBla. DeBe Seguir preStanDo 
la atención méDica que correSpon-
De al traBajaDor y a Su familia, 
como BeneficiarioS, mientraS SuB-
SiSta la caliDaD De traBajaDor Del 
eStaDo, en virtuD De lo Determina-
Do en una ejecutoria De amparo

Jurisprudencia 
VI.1o.A. J/16

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo II

Junio de 2015

correccioneS DiSciplinariaS 
impueStaS Dentro De priSión. el 
artículo 126 Del reglamento 
interno De loS centroS De rea-
Daptación Social Del eStaDo De 
querétaro, eStaBlece la garantía 
De auDiencia previa en favor Del 
interno

Jurisprudencia 
1a. /J. 71/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIV, 
tomo 1

Noviembre	
de 2012

traBajo penitenciario. el artícu-
lo 10, párrafo SegunDo, De la ley 
que eStaBlece laS normaS míni-
maS SoBre reaDaptación Social De 
SentenciaDoS, que prevé un DeS-
cuento DirigiDo al SoStenimiento 
Del reo con cargo a la percepción 
que tenga como reSultaDo De 
aquél, vulnera el Derecho al 
mínimo vital

Jurisprudencia P./J. 
35/2013

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
1, tomo I

Diciembre 
de 2013

SuSpenSión De la viSita De alguno 
De loS familiareS a un interno 
en un recluSorio. Dicha Sanción 
equivale a una pena traScenDen-
tal, prohiBiDa por el artículo 22 
De la conStitución feDeral, por 
tanto, la DemanDa De amparo en Su 
contra pueDe preSentarSe en cual-
quier tiempo

Tesis Aislada 
I.6o.P.60 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
12, tomo IV

Noviembre	
de 2014

Derecho a la SaluD. Su regu-
lación en el artículo 4o. De la 
conStitución política De loS 
eStaDoS uniDoS mexicanoS y Su 
complementarieDaD con loS trata-
DoS internacionaleS en materia De 
DerechoS humanoS

Tesis Aislada 
1a. LXV/2008

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXVIII 

Julio de 2008

conSentimiento informaDo. Dere-
cho funDamental De loS pacienteS

Tesis Aislada 
1a. XLIII/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XI, 
tomo 1

Agosto de 2012
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cateo. el agente Del miniSterio 
púBlico pueDe llevarlo a caBo Si 
Se encuentra autorizaDo para ello 
en el manDamiento juDicial reSpec-
tivo (interpretación Del artículo 
62 Del cóDigo feDeral De proce-
DimientoS penaleS)

Tesis Aislada 
VIII.3o.24 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV 

Marzo de 2007

inviolaBiliDaD Del Domicilio. 
conStituye una manifeStación 
Del Derecho funDamental a la 
intimiDaD

Tesis Aislada 
1a. CIV/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro VIII, 
tomo 1

Mayo de 2012

Derecho a la inviolaBiliDaD De laS 
comunicacioneS privaDaS. Se impo-
ne Sólo frente a terceroS ajenoS a 
la comunicación

Jurisprudencia 
1a./J. 5/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época ,libro XIX, 
tomo 1  

Abril de 2013

acceSo a loS mecaniSmoS alterna-
tivoS De Solución De controver-
SiaS, como Derecho humano. goza 
De la miSma DigniDaD que el acce-
So a la juriSDicción Del eStaDo

Tesis Aislada 
III.2o.C.6 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre	de	2013

efectoS Del amparo conceDiDo 
contra un Decreto expropiatorio. 
DeBe reStituirSe la poSeSión mate-
rial De loS BieneS, excepto cuanDo 
preexiSta incertiDumBre juríDica 
SoBre éSta o Su propieDaD (legiS-
lación vigente haSta el 2 De aBril 
De 2013)

Tesis Aislada 
P. XLI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
11, tomo I

Octubre	de	2014

víctima u ofenDiDo Del Delito. 
tiene Derecho a interponer el 
recurSo De apelación contra laS 
SentenciaS intermeDiaS y Defini-
tivaS en el proceSo penal, aun 
cuanDo la ley no lo legitime para 
ello (interpretación conforme Del 
artículo 353 Del cóDigo De proce-
DimientoS penaleS para el eStaDo 
De guanajuato)

Tesis Aislada 
1a. CCXX-
VII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015 

Secreto profeSional. DiSpenSa De 
la oBligación De renDir teStimonio 
SoBre hechoS De terceroS

Tesis Aislada 
I.3o.C.698 C

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXVIII

Septiembre 
de 2008
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4. LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES 

Diario Oficial de la Federación
Denominación 

del ordenamiento jurídico
Fecha 

de emisión
Última 

reforma
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

5 de febrero 
de1917

10 de julio 
de 2015

Código Civil Federal 26 de mayo 
de 1928

24 de diciembre 
de 2013

Código Federal de Procedimientos Civiles 24 de febrero 
de 1943

9 de abril 
de 2012

Código Fiscal de la Federación 31 de diciembre 
de 1981

14 de marzo 
de 2014

Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales1 5 de marzo 
de 2014

29 de diciembre 
de 2014

Código Penal Federal 14 de agosto 
de 1931

12 de marzo 
de 2015

Ley Agraria 26 de febrero 
de 1992

9 de abril 
de 2012

Ley	de	Aguas	Nacionales 1 de diciembre 
de 1992

11 de agosto 
de 2014

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pú-
blico

15 de julio 
de 1992

25 de mayo
 de 2011

Ley	de	la	Comisión	Nacional	para	el	Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas

21 de mayo 
de 2003

9 de abril 
de 2012

Ley de la Propiedad Industrial 27 de junio
 de 1991

9 de abril 
de 2012

Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores

25 de junio 
de 2002

25 de abril
 de 2012

Ley de Migración 25 de mayo 
de 2011

30 de octubre 
de 2014

Ley de Vivienda 27 de junio 
de 2006

20 de abril 
de 2015

Ley del Servicio Postal Mexicano 24 de diciembre 
de 1986

4 de junio 
de 2015

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 11 de enero 
de 1972

22 de mayo 
de 2015

1    Entrará en vigor en el Estado de México el 18 de junio de 2016, de conformidad con el decreto No. 392, por el 
que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de 
México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 21 de enero de 2015.
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Ley Federal de Defensoría Pública 28 de mayo 
de 1998

24 de diciembre 
de 2014

Ley Federal de Justicia para Adolescentes 27 de diciembre 
de 2012

24 de diciembre 
de 2014

Ley Federal de Protección de Datos Persona-
les en Posesión de los Particulares 

5 de julio 
de 2010

5 de julio 
de 2010

Ley Federal de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos

13 de marzo
 de 2002

14 de julio
 de 2014

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión

14 de julio 
de 2014

14 de julio
 de 2014

Ley Federal del Trabajo 1 de abril 
de 1970

12 de junio
 de 2015

Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental

11 de junio 
de 2002

14 de julio 
de 2014

Ley Federal para la Protección a Personas 
que Intervienen en el Procedimiento Penal

8 de junio de 
2012

12 de marzo 
de 2015

Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación

11 de junio
 de 2003

20 de marzo 
de 2014

Ley Federal para Prevenir y Sancionar
 la Tortura

27 de diciembre 
de 1991

10 de enero 
de 1994

Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia

1 de febrero 
de 2007

4 de junio 
de 2015

Ley General de Asentamientos Humanos 21 de julio
 de 1993

24 de enero 
de 2014

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable

25 de febrero 
de 2003

26 de marzo 
de 2015

Ley General de Desarrollo Social 20 de mayo 
de 2003

7 de noviembre 
de 2013

Ley General de Educación 13 de julio 
de 1993

20 de abril 
de 2015

Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	
Niños	y	Adolescentes

4 de diciembre 
de 2014

4 de diciembre 
de 2014

Ley General de Salud 7 de febrero 
de 1984

14 de octubre 
de 2015

Ley General de Sociedades Mercantiles 4 de agosto 
de 1934

13 de junio 
de 2014

Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

4 de mayo de 
2015

4 de mayo 
de 2015

Ley General de Víctimas 9 de enero 
de 2013

3 de mayo 
de 2013
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Ley General de Vida Silvestre 3 de julio de 
2000

26 de enero 
de 2015

Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente

28 de enero 
de 1988

9 de enero
 de 2015

Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Segu-
ridad Pública

2 de enero 
de 2009

29 de octubre 
de 2013

Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres

2 de agosto 
de 2006

4 de junio 
de 2015

Ley General para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad

30 de mayo 
de 2011

30 de mayo 
de 2011

Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamen-
taria de la Fracción XXI del Artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos

30 de noviembre 
de 2010

3 de junio 
de 2014

Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos

14 de junio 
de 2012

19 de marzo
 de 2014

Ley	Nacional	de	Mecanismos	Alternativos	
de Solución de Controversias en Materia 
Penal

29 de diciembre 
de 2014

29 de diciembre 
de 2014

Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	
la República

29 de mayo 
de 2009

24 de diciembre 
de 2014

Ley para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas

25 de junio
 de 2012

25 de junio 
de 2012

Ley	que	Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	
Readaptación Social de Sentenciados

19 de mayo 
de 1971

13 de junio 
de 2014

Ley	Reglamentaria	del	Artículo	5°	Constitu-
cional, relativo al Ejercicio de las Profesiones 
en el Distrito Federal

26 de mayo 
de 1945

19 de agosto 
de 2010

Ley sobre Delitos de Imprenta 12 de abril 
de 1917

9 de abril 
de 2012

Reglamento de la Ley de Migración 28 de septiembre 
de 2012

23 de mayo 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de la Disposi-
ción de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Se-
res Humanos

20 de febrero 
de 1985

26 de marzo
 de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud

6 de enero 
de 1987

2 de abril 
de 2014
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Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Aten-
ción Médica

14 de mayo 
de 1986

24 de marzo  
de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud

5 de abril de 
2004

17 de diciembre 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Publicidad

4 de mayo 
de 2000

14 de febrero
 de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Trasplantes

26 de marzo 
de 2014

26 de marzo 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Víctimas 28 de noviembre 
de 2014

28 de noviembre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
Materia de Registro de Emisiones y Transfe-
rencia de Contaminantes

3 de junio 
de 2004

 31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
Materia de Prevención y Control de la Conta-
minación de la Atmósfera

25 de noviembre 
de 1988

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental

30 de mayo 
de 2000

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en Materia de Autorregulación y Auditorías 
Ambientales

29 de abril 
de 2010

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
Materia	de	Áreas	Naturales	Protegidas

30 de noviembre 
de 2000

21 de mayo 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia	de	Ordenamiento	Ecológico

8 de agosto 
de 2003

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de Residuos

30 de noviembre 
de 2006

31 de octubre
 de 2014

Reglamento de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

23 de septiembre 
de 2013

23 de septiembre 
de 2013

Reglamento de los Centros Federales de Rea-
daptación Social

6 de abril 
de 2006

6 de abril 
de 2006

Reglamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

11 de marzo 
de 2008

14 de marzo 
de 2014
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5. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Denominación del ordenamiento jurídico Diario Oficial de 
la Federación

NOM-005-SSA2-1993,	de	los	servicios	de	planificación	familiar2 30 de mayo 
de 1994

NOM-025-SSA2-1994,	para	la	prestación	de	servicios	de	salud	en	uni-
dades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica

16 noviembre 
de 1995

NOM-001-SEMARNAT-1996,	que	establece	los	límites	máximos	per-
misibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales

6 de enero 
de 1997

	NOM-031-SSA2-1999,	para	la	atención	a	la	salud	del	niño 9 de febrero 
de 2001

NOM-002-SEMARNAT-1996,	que	establece	los	límites	máximos	per-
misibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal

3 de junio 
de 1998

NOM-003-SEMARNAT-1997,	que	establece	los	límites	máximos	per-
misibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reú-
sen en servicios al público  

21 de septiembre 
de 1998

NOM-004-SEMARNAT-2002,	protección	ambiental.-	Lodos	y	biosóli-
dos.-	Especificaciones	y	límites	máximos	permisibles	de	contaminantes	
para	su	aprovechamiento	y	disposición	final		

15 de agosto 
de 2003

NOM-083-SEMARNAT-2003,	especificaciones	de	protección	ambien-
tal	para	la	selección	del	sitio,	diseño,	construcción,	operación,	monito-
reo,	clausura	y	obras	complementarias	de	un	sitio	de	disposición	final	
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

20 de octubre 
de 2004

NOM-019-STPS-2004,	constitución,	organización	y	funcionamiento	de	
las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo

04 de enero 
de 2005

NOM-046-SSA2-2005,	violencia	familiar,	sexual	y	contra	las	mujeres.	
Criterios para la prevención y atención

16 de abril 
de 2009

NOM-010-SSA2-2010,	para	la	prevención	y	control	de	la	infección	por	
virus	de	la	inmunodeficiencia	humana

10 de noviembre 
2010

NOM-031-SSA3-2012,	 asistencia	 social,	 prestación	 de	 servicios	 de	
asistencia social y adultos mayores en situación de riesgo y vulnera-
bilidad

13 de septiembre 
de 2012

NOM-015-SSA3-2012,	para	la	atención	integral	a	personas	con	disca-
pacidad

14 de septiembre 
de 2012

NOM-004-SSA3-2012,	del	expediente	clínico 15 de octubre 
de 2012

2  Resolución por la que se modifica esta norma (DOF, 1 de enero de 2004).



Anexos 279

Denominación del ordenamiento jurídico Diario Oficial de 
la Federación

NOM-007-SSA2-2010,	atención	de	la	mujer	durante	el	embarazo,	par-
to y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio

5 de noviembre 
de 2012

NOM-027-SSA3-2013,	 regulación	de	 los	 servicios	 de	 salud.	Que	 es-
tablece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de 
urgencias de los establecimientos para la atención médica

4 de septiembre 
de 2013

6. LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES 

Gaceta del Gobierno del Estado de México
Denominación 

del ordenamiento jurídico Fecha de emisión Última reforma

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México 10 de noviembre de 1917 3 de septiembre 

de 2015
Código Administrativo del Estado de 
México 13 de diciembre de 2001 3 de septiembre 

de 2015

Código Civil del Estado de México 7 de junio de 2002  25 de agosto 
de 2015

Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México 1 de julio de 2002 24 de agosto 

de 2015
Código Financiero del Estado de Méxi-
co y Municipios

9 de marzo 
de 1999

23 de octubre 
de 2015

Código para la Biodiversidad del Esta-
do de México

3 de mayo 
de 2006

19 de agosto 
de 2015

Código Penal del Estado de México 20 de marzo 
de 2000

25 de agosto 
de 2015

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 
México

20 de noviembre de 2008 19 de agosto 
de 2015

Ley de Cambio Climático del Estado de 
México 19 de diciembre de 2013 27 de julio 

de 2015
Ley de Defensoría Pública del Estado 
de México

3 de febrero 
de 2010

28 de noviembre 
de 2014

Ley de Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de México

10 septiembre 
de 2002

6 de agosto 
de 2015

Ley de Desarrollo Social del Estado de 
México 31 de diciembre de 2004 6 de agosto 

de 2015

Ley de Educación del Estado de México 6 de mayo 
de 2011

25 de agosto 
de 2015
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Ley de Ejecución de Penas Privativas 
y Restrictivas de la Libertad del Estado 26 de diciembre de 1985 1 de septiembre 

de 2011
Ley	de	Igualdad	de	Trato	y	Oportunida-
des entre Mujeres y Hombres del Esta-
do de México

6 de septiembre de 2010 16 de diciembre 
de 2014

Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de México

25 de enero 
de 2007

6 de agosto 
de 2015

Ley de Movilidad del Estado de México 12 de abril 
de 2004

12 de agosto 
de 2015

Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de México

31 de agosto 
de 2012

31 de agosto 
de 2012

Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Méxi-
co y Municipios

30 de abril 
de 2004

29 de julio 
de 2013

Ley de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México

14 de agosto 
de 2008

29 de julio 
de 2013

Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	
Adolescentes del Estado de México

7 de mayo 
de 2015

6 de agosto 
de 2015

Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipios 11 de septiembre 1990 24 de agosto 

de 2015

Ley de Seguridad del Estado de México 19 de octubre 
de 2011

13 de mayo 
de 2015

Ley de Vivienda del Estado de México 22 de enero
 de 2009

3 de septiembre
de 2015

Ley de Voluntad Anticipada del Estado 
de México

3 de mayo 
de 2013

3 de mayo
 de 2013

Ley del Adulto Mayor del Estado de 
México

6 de agosto 
de 2008

12 de agosto 
de 2011

Ley del Agua para el Estado de México 
y Municipios

22 de febrero 
de 2013

27 de julio 
de 2015

Ley del Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios

23 de octubre 
de 1998

16 de diciembre
de 2014

Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pú-
blica del Estado de México 17 de septiembre de 1981 19 de agosto 

de 2015
Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	Gene-
ral de Justicia del Estado de México

20 de marzo 
de 2009

17 de agosto 
de 2015

Ley	Orgánica	Municipal	del	Estado	de	
México

2 de marzo 
de 1993

3 de septiembre
de 2015
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Ley para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia Familiar del Estado de 
México

25 de septiembre de 2008 6 de agosto 
de 2015

Ley para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia, con Participa-
ción Ciudadana del Estado de México

17 de julio
 de 2013

27 de julio 
de 2015

Ley para la Protección, Integración y 
Desarrollo de las Personas con Disca-
pacidad del Estado de México

31 de agosto 
de 2012

31 de agosto 
de 2012

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortu-
ra en el Estado de México

25 de febrero 
de 1994

25 de febrero
 de 1994

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y 
Erradicar la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas 
en el Estado de México

13 de noviembre de 2013 13 de noviembre 
de 2013

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación en el Estado 
de México

17 de enero 
de 2007

6 de agosto 
de 2015

Ley	 que	 Crea	 el	 Organismo	 Público	
Descentralizado de Carácter Estatal de-
nominado Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social

23 de septiembre de 2003 14 de mayo de 
2014

Ley de Víctimas del Estado de México 17 de agosto 
de 2015

17 de agosto 
de 2015

Ley para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia, con Participación 
Ciudadana del Estado de México

17 de julio de 2013 27 de julio 
de 2015

Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México

18 de febrero 
de 2009 18 de febrero 

de 2009
Reglamento de la Policía Judicial del 
Estado de México 15 de septiembre de 1987 15 de septiembre 

de 1987
Reglamento de los Centros Preventivos 
y de Readaptación Social del Estado 30 de noviembre de 1992 30 de noviembre 

de 1992
Reglamento de Salud del Estado de Mé-
xico

13 de marzo 
de 2002

10 de septiembre 
de 2013 

Reglamento del Libro Quinto del Códi-
go para la Biodiversidad del Estado de 
México

22 de mayo 
de 2007

22 de mayo 
de 2007
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Reglamento del Libro Segundo del Có-
digo para la Biodiversidad del Estado 
de México

22 de mayo 
de 2007

21 de septiembre 
de 2009

Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México

14 de abril 
de 2009

11 de julio 
de 2012

Reglamento Interno para la Escuela de Re-
integración Social para Adolescentes del 
Estado de México “Quinta del Bosque”

26 de agosto 
de 2008

26 de agosto 
de 2008

Reglamento Interior del Instituto de Aten-
ción a las Víctimas del delito del Estado 
de México

11 de junio de 2010 24 de septiembre 
de 2013
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