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I. PRESEMACIÓN

La integración del presente Manual ha sido una rica experiencia de.colabora-

ción Ñitucional ónte la Comisión Nacional de Dercchos Hurnanos y h§ |
Comisiones looales, a fin de concordar el proyecto original con los aspectos

normativos particulares de cad¡ Entidad Fcdifativa dJlq nepública Ahora I

§e cuents con cste instrumento que contempla intogralmente la caliñcación ,
dc hechos violatorios a los l¡erechos Humanoe y quo puede ser útil para todo I

el ámbito nacional' 
cies de res comisiones 

I : 
, ,, I

Las valiosas sugerencias de l8§ Comisioncs Loc¡lcs fueron tomada

cuent¡ para intcgrar ei texto del Manual, por lo quc podemos válidamente 
¡

añrmar que cl mismo ha sido la culminación dc un csfuerzo común de las '

insütuciones públicu defensoras de los Derechos Humanos de nuesbo pals. 
I

La calificación de los hechos violatorios a los DerEchos Humanos e§ parte

sutancial y fundamental del Eabajo cotidiano dc nuestas instituciones; me' I
diante clla se establecen cuesiioncs tan importantcs como la dcterminación

de la cofnpetencia de los org*it or, la autorid¡d presunta¡nente responsa- I

ble,'los ilrcitos a que hubierJ lugar segun los planteamientos de la qugja y $ ,

investigación realizada, a putir de los cuales se detenninará si hubo o úd'üó- |

lación a los Derechos Humanos. I

Tenemos la segUridad de que con el auxilio de este Manual se facilitarán I

las determinaciones de calificación, dando a ellas un tatamiento más cuidado- 
¡

so y objetivo y, sobre todo, se podrá evitar el subjetivismo y la indeseada dis- '
perCifu de crircrios de los servidores públicos a quienes conesponde atender 

¡

estas tareas y actividades procesales califrcadoras.

En la elaboración del Manual se siguieron los criterios clasifrcatorios rnrás 
I

aceptados en torno a los Derechos Humanos, agrupándolos en función de las

fes generaciones comúnmente reconocidas: a) derechos de primcra genera- |

ción, corrcspondientes a las violaciones de los derechos individuales; b) de. 
,

rechos de segunda generación, relativos a las violaciOnes de los derechos so- I

ciales de ejercicio individual, y c) derechos de tercera generación,que atañen 
,

a las violac.iones de los derechos colectivos o de solidaridad.
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il. SUPUESTOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
DENorActów, nxonrmNtos y REFERENcTAs

prurtrbne cEI\reRActóI.I

VIOLACIONES A LOS DERECHOS INDMDUALES'

r. vroreclóN AL DEREcHo A LA TcUALDAD
Y AL TMTO DIGNCP

FUNDAMENTAcIóN coNsnrucroNAl:
Constitución Política de los Estados Unidos Muicanos

Artfculo lo. En los Estados unidos Mexicanos todo individuo gozaráde
las garantías que otorga esta consütución, las cuales no podrán reshingirse,
ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que e[a misma
establece.

Artfculo 2o. Está pmhibida la esclavitud en los Estados unidos rr{Ho¡Cal
nos. Los esclavos del extanjero que enhen al tenitorio Nacional, alcanr¿irán,
por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Artículo ao. [..J
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esa protegerá la organización

y el desanollo de la familia.
Artlculo 12. En los Estados unidos Mexicanos no se concederán dtulos de

nobleza, ni prenogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a
los otorgados por cualquier otro pals.

FuNoñdrNrrc,ctóN eN AcuERDos y TRATADos INTERNAcToNALES:
Declaracíón Universal de Derechos Humanos

Artículo l. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dipidad y
derechos y, dotados como estrin de razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otos.

t3u
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Artlculo 2. l. Tods pcr§ons tiene todos los defechos y libertades procla-

mados cn csts Deolaración, sh distinción algrrna de razg color, sexo, idio'
ma, religión, opinión politica o dc cualquicr oEa lndole, origen nacional o

social; posición económica, n¡cirricnto.o'cualquiér órr condición

2. Ade,mác; m sc haiá distinción:algrm¡ furtd¿d¡ an h condición polfücl
jurldica o internacional del pals o tcrritorio dc cuyajurisdicción dependa una

persons, tanto si sc Eats de un pals indcpendientc como de un rcnitorio bajo

adminisración fiduciaria¡'no autóndldo o sometido a cualquier oEa limita'

ción de sobcranla
Artículo t0. Tods pcn¡ona tiene derecho, en condiciones de plena igual'

da4 a ser olda públicamaitd f cou-justiciapor ur tibuml itidependiente e

imparcial, para la dotcrminación dc sus derechos y obligacioncs o para el

examen de cualquier acusación conhd ella en materia penal,

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Honbre

Artlculo II. Todar las penonas son iguales ante la Ley y tienen los dere-

chos y deberes consagados en esta declar¿ción sin distinción de raz4 sexo,

idiomq credo ni alguna ora

Deelaración sobre la Eliminacion de la Discriminación contra la Muier

Artlculo l. La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limia su

igualdad de dercchos con el hombre, es fundamentalmeüte injusta y constitu'
ye una ofensa a la digaidad humana

A¡tículo 2. Deberán adoptane todas las medidas apropiadas a fin de abolir

las leyes, costumbrQs, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una

discriminación en conffi de la mujer, y para asegurar la protección jurídica

adecuada de la igualdadr,de derechos del hombre 'y la mujer; en particulu:

a,) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o

será garantizado dc oho modo por ley;

b) Los instumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los or-

ganismos especializados relativos a la elimlnación de ladiscriminación
en contra de la mujer se aceptarán mediaote ratificación o adhesión y

Artículo 6. l. Sin perjuicio de la salvaguardia dc la unidad y le amronla de

Ia familia, que sigue siendo la unidad básica de toda sociedad, deberán

MANUALPAMmcnmlcnctóN 33

adoptarse todas las medidas apropiadas, especialmente medidas legislativas,

purá'qu. la mujer, casada o no, tengaiguales derechos que el hombre en el

..*po del derecho civil y en particular:

a) Elderecho a adquirir, administrar ¡r heredar bienes y a disfrutar y dis-

poner de ellos, incluyendo los adquiridos durante el matimonio;

b) Laigualdad en la capacidad jurídica y en su ejercicio;

c/ Los mismos derechos qug el hombre en la legislación sobre circulación

de las personas'

2. Deberán adoptarse todas.las medidas apropiadas pan a§egurar el prin-

cipio de la igualdad de condición del marido y de la esposa, y en particular:

a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente' 
cónyule y a conhaer matrimonio sólo mediante su pleno y libre con-

sentimiento;

á) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matri-' 
,ooio y a la disolución del mismo. En todos los casos el interés de los

hijos dábe ser la consideración primórdial;

c,) El padre y la madre tendrán iguales dercchos y deberes en lo tocante a

sus hijos. En todos los casos et inieiés de lds hijos debe ser la conside-

raciónprimordial. i . , .,

Artícuto 7. Todas las disposiciones de los códigos penales que constin y..ñl

una discriminación contra las mujeres serán derogadas.

Artículo 10. l. Deberán adoptarse todirs las medi'das apropiadas'para ga-

rantizar a la mujer, casada o no, los mismos duechos que al hombre en la e§fera

de la vida económica y social, y en particular:

a,) El derechb, sin discriminación algrna por su estado oivil o por cualquior -

oho motivo, a recibii formación profesional, tabajtir, elegir libremen-

te empleo y profesión, y progesar ert la profesión y en el empleo;

á,) El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato

con respectii a un trabajo de igual valor;

c/ El derecho a vacaciones pagadas, prestaciÓnes de jubilación y medidas

que le aseguren_conüa el desempleo, la enfermedad" la vejez o dualquier

otro tipo de incapacidad para el habajo; ii :

d/ El derecho a recibir asignaciones familiues-en igualdad de condicio-

nes con el hombre.
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2. A fin de impedir que se discrimine contra la mujer por razones de ma[i-
monio o malernidad y garantizar su dcrecho efectivo al trabajo, deberán
adoptane medidas para eütar su despido en caso de maüimonio o matemi-
dad, proporcionarle licencia de matemidad con sueldo pagado y la garantía

de volver a su ernpleo anterior, así como para que se le presten los necesarios
servicios sociales, incluidos los destinados al cuidado de los niños.

3. Las medidas quc se sdoptcn a fin de proteger a la mujer en determina-
dos tipos de trabajo por razones inherentes a su naturaleza fisica no se consi-
derarán discriminatorias.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

A¡tículo 2. l. Cada uno de los Estados Partes €n el presente Pacto se com-
promete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuen[en en
su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los dercchos ¡econocidos en el
prcsente Pacto, sin distinción alguna de razt, color, sexo, idiom4 religión,
opinión política o de otsa índole, origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Esado Pa¡te se compromete a adopt¿r, con arrcglo a sus procedi-
mientos constitucionalcs y a las disposiciones del prcsente Pacto, las medi-
das oportunas para dichr lu disposiciones legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presen-
te Pacto y quc no estuvies€n ya garantizados por disposiciones legislativu o
d€ otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el p¡esente Pacto se compromete a
garantizar que:

o,) Toda persona cuyos derechos o libe¡ades ¡econocidos en cl presente
Pacto hayan sido ¡violados podrá interponer un recurso efectivo, aun
cuando tal viol¿ción hubie¡a sido c¡metida por personss que octuaban
en ejercicio de sus funciones oñciales;

á/ La autoridad comp€tentc, judicial, administativa o legislativa, o cual-
quiera otra autoridad competente prevista por el sistema lcgal det Esta-
do, decidirá sob¡c los dere¡hos de tod¡ pcrsona guc intetponga Al rc-
cuno, y a desanollar lu posibilidades de recursojudicirl;

c) Las autoridades competmtes cumplirán tod¡ decisión en que se haya
estimado procedente el ¡ecuno.
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Arrliulo 3. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a ga-
rantizár a hombres y mujeres Ia igualdad en el goce de toJo', 1", jL"¡".
civiles y politicos enunciados en el presente pacto.

Afículo 20. [...]
2. Toda apologla del odio nacional, racial o rcligioso que constituya inci-

tación a la discriminación, la hostilidad o la vióleniia estárá prohibida por la
ley.

.. 
Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin

discriminación a igual protección de la ley. A este resiecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las pe¡sonas protección igual y efec-
tiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, ,.á, ,.iigiOn,
opiniones pollticas o de cualquier Indole, origen nacional o social, posición
económica, nacimietrto o cualquier otra co¡dición social.

Artículo 27. En los Estados en que existan minolas étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezca¡ I dichas miiorías el
derecho que les conesponde, en común con los demás miembros de su gnr_
po, a tener su propia üda cultural, a profesar y practicar su propia religión y
a emplear su propio idioma.

Pacto Interfiacional de Derechos Econónicos, Sociales y Culturala

Alículo 3. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a ase_
gurar.a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de tod-os los tlercc[g,¡ ¡económicos, sociales y culturales enunciados en ;l presente pacto.

Artículo 7. Los Estados partes en el presente paito reconocen el de¡echo
de toda persona al goce de condicioncJ de habajo, equitativas y satisfacto-
rias, que le aseguren en especial:

t...1
c,) Igual oportunidad para todos de ser p¡omovidos, dentro de su trabajo,

a la categoría superior que les conespondq sin más consideraciones que
los factores del tiempo de servicio y capacidad.

Conve¡ción Americana sobre Derechos Humanos

Artículo l. Obligación de Respetar los Derechos.
l. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y plino ejer-
cicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación al_
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
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de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-

miq¡to, o cualquier ora condición social.

2.Pua los efectos de esta Convención, penona es todo ser humano.

Artículo 24.lgaaldad ante la Ley.

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

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

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 2. l. Los Estados Putes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación acadaniño sujeto a sujurisdic-
cióq sin distincion algunq independientemente de laraza,el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de ora índole, el origen nacional, étrico
o social,la posición económica, los impedimentos ñsicos, el nacimiento o
cualquier oha condición del niño, de sus pad¡es o de sus represenhntes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garanti-

zar que el niño se vea protegido conta toda forma de discriminación o casti-
go por causa de la condicióru las acüvidades, las opiniones expresadas o las

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 30. En los Estados en que existan minorías éhicas, religiosas o

lingüísticas o personar¡ de origen indígena, no se negará a un niño que perte-

nezcaa tales minorías o que sea indígena el de¡echo que le conesponde, en

común con los demás miembros de su grupo, I tener su propia vida cultural,
a profesar y practicu su propia religión, o a emplear su propio idiortra.

Comentario: Sc considera que el caso del derecho a la igualdad es especial
con respecto a los demás Derechos Humanos debido a quc, mibntrai ur aque-
llos el criterio fundamental para la organización conceptual ei el de la coii-
duct4 en este lo consti¡ye el del sujeto, es decir, su pertenencia a determina-
da clasi de indiüduos. 

í

Esto significa que los sujetos pertenecientes a cada uno de los gnrpos en

desventaja referidos es titulu de la totalidad de los demás Derechos Huma-
nos, lo cual implica que es igual a los demás en ese aspecto.

Sin embargo, se puede considerar que los miembros de estos gn¡pos no
favorecidos, además dc ser titulares del conjunto general,{e los Derechos
Humanos, tienen otros concedidos por el sistema jurídicp üiilo mecanismo
compensatorio en atención a zus ca¡acterísticas peculidibs. Ei',gjemplo más
notorio lo enconhamos en la conccsión de derechos subjetivps especiales para
las mujeres por razón de género.

i6
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De lo anterior se desprende la importancia de diferenciar claramente aqué-
llos supuestos en ros que nos encontramos con que un miembro pertenecien-
te a determinado grupo ha visto vulnerado un Derecho Hu*.no plrtrnr.i.nt,
al conjunto global y aquellos en que la violación tiene luga*oi.nrián. ru
condición especial.

I.I. DISCRIMINACIÓN3

DsNomc¡óN:
l. Toda acción u omisión que implique trato diferenciado a personas en

igualdad de condiciones,
2. debido a circunstancias propias o de sus familiares, tales como laraza,

color, religión, nacionalidad, etnia, sexo o pertenencia a algún grupo deter-
minado,

3. por parte de un servidor público, de rnanera directa o,
4. indirectamente, por medio de su anuencia, para que un particular las

realice.

FuNonueNrec¡óN coNsr¡ructoNAl:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo lo. En losEstados unidos Mexicanos todo individuo gozzráde las
garantlas que otorga esta constitución, las cuales no podnin re-stringirse,¡i í
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma,ráur[.', '

FuNorrrrsNrec¡óN s¡¡ AcuERDos y TRATADos INTERNAc¡oNALES:
Convención Internacional sobre la Eriminación de todas las Formas
de Discrininación Racial

. 
A¡ículo l. l. En la presente convención la expresión,,discriminación ra-

cial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia a;;; ,,
motivos demza,color, linaje u origen nacionalo énricó que tenga poiou¡oo
o por resultado anular o menoscabar el reconoóimiento, goce o-ejárcicio, en
condiciones de igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fun¿arentu-
les en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra es-
fera de la vida pública.

2. Esta convención no se aplicará a ras distinciones, exclusiones, restric-
ciones o preferencias que haga un Esado parte en la presente convención ente
ciudadanos y no ciudadanos.
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3. Ninguna de lascláusulas dc lapresente Convencifn podrá intemretarse
en un sentido queafcetc cn modo alguno las disposiciohcs legalcs dj los Es,
udos Partes sobrc nrcionalidad, ciudadanla o naturarizacióq siempre que bles
disposiciones no establczcan discriminación conta ninguna nacionaiidad en
particular.

4. Las medidas especialcs adophdas con er fm exclusivo de asegurar el
adecuado prognso de ciertos grupos raciates o éüricos o dc ciertas frrro*,
que requierao la protección que pueda ser necesaria con objeto de g;antizar-
les, en condicioncs dc igualda4 el disfrr¡te o ejercicio deios Dcfuhos Hu-
manos y de las libertades fundamcnhles no sc considerarán como medidas
de discriminación racial, siempre que no conduzcaq como consecuencia, al
manbnimier¡to de dercchos disti¡tes para los diferentes gnrpos raclales y que
no sc mantengan en,vigor después do alcanzados losobjetivos para loicua-
les se tomamn.

Artfculo 2. l. tos Estados putes condenan la disctiminación racial y se
compfomet€ri a seguir, por todos los medios apropiados y dn dilaciones, una
política encamin¡d¡ a eliminar ra discriminación racial en todas sus formas y
a promover el entendimiento entre todas las razas,y con al objeto:

a) cad'Estado Parte 
¡9 

com?romete a no incunir enningun acto o prác-
tica de discriminación racial conha personas, gnrpos dJpersoou, ó i*_
titucio.nee y a velar por que todas las autoriüdespúblicas e insütucio-
nes públicas, nacionales y locales, actuen en cónformidad con estaobligacióU :.,,.,..,,,

b) cadaEstado Pafe se compromete a no fomentar, defendero apoyar la
discriminación racial practicada por cualesquiera pen¡orrasu offi--ciones; r

c) CaüEstado Parte tomará medidas efecüvas pan #sar:a*oollüCas
gubema,enhles nacionales y locales, y para .ñ.rd.r, ¿;grr;-;;l*
las leyes y las diqpogiciones reglamentarias q,etengancomo consecuer-
cia crear h discriminapión racial o perpeharla düdq y.a ;;n. --

d/ 
9ada 

r¡ta¿o Parte p¡ohibirá,y hará cesar por to¿or too írr¡ia¡ ü.pir-
dos, incluso" si lo exigieran las circunstancias, medidas tegislativas,ia

lir91in rión racial practicada por pasona$ gn pos u,orgáiocior.*;
e/ Cada Estado Parte se compromeie a óstimular, cuan¿o n¡r;ú c^;;;;:

^^-:-: !ganizaciones y movimientos multinacialei

'l
t
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medios enc¿minados a eliminar las banerasentrc las:razasry adesalen-

lr

tar todo lo-que tienda . fr¿i;;;l;;úrtilil;'-' :
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2. Los Estados Partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen,

medidas especiales y concretas, en las esferas social, económic4 cultural y
en oüas esfuas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de

ciertos Sr¡pos raciales o de personas pertenecientesa estog gnrpos, con el fin
de garantizar en condieiones de igualdad el pleno disfrute por dichas penio-
nas de los Derechos Hurranos y de las libertades fundamentales. Esas medidas

en ningun caso podrán tener como consecuenqia el mantenimiento de dere-

chos desiguales o separados pari los diversos grupos raciales después de al-
canzados los gbjetivos para los cuales sc tomaron.

Artlculo 4. Los Eshdos Partes condenan toda la propaganda y todas las or-
ganizaciones que se inspircn en ideas o teorías basadas en la superioridad de
una raza o de un grupo de posonas de un determinado color u origen éhico,
o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación ra-
cial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inme-
diatas y positivas destinadas a eliminar tod¿ incitación a tal discriminación o
actos de tal discriminaciór¡ ¡ con ese fiq teniendo debidamente en cuenta
los principios incorporados en la DecluaciónUniversal de Derechos Huma-
nos, asl como los derechos expresamente enunciados en el artfculo 5 de la
presente Convención, tomarán, enhe ohas,las siguiartes medidas:

a/ Declararán como acto punible conforme a la § toda difusión de ideas
basadas en la superioridad o en el odio racial, tod¿ incihción a la dis- ",.

criminación raciáL asl como todo acto de violencia o toda incitaciÉpd I
cometfi tales actos confa cualquie¡ ¡aza o gn¡po de personas de otío
color u origen éhico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida
zu financiación;

á/ Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, asl como las acti-
üdades organizadas de propaganda y toda ohaactiyidad depropagan-
dq que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y rocono-
cerán que la participación en tales organiaaciones o en taleq actividades
constituycundelitopenadopgrlaley . :

c/ No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacio-
nales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

Artlculo 6. Los Estados Partes uegurarán a todas las perso¡as que se ha-
llen bajo su jurisdiociór¡ protección y rocunos efectir¡os, ante los tibrmales
nacionales competentes y ohas instituciones del Estado, conta todo acto de
discriminación racial que, contraviniendo la prcsente Convurción, üole sus

Derechos Humanos y libertades fundamentales, asl como el de¡who apedir

':'
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a esos t¡ibunales satisfacción o reparaciónjusta y adecuada por todo daño de
que puedan ser vlctimas como consecuencia de tal discriminación.

Artículo 7. Los Estados Partes se comprometen a tomar medidas inmedia-
tas y eficaces, especialmente en las esferas de ra enseñanza, la educación, la
cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la dis-
criminación raciat y para promover la comprensién, la tolerancia y la amis-
tad enhe las nabiones y los diversos grupos raciares o éhicos, así como para
propagar los propósitos y principios de Ia carta de las Naciones unidas. áe la
Declaración universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Na-
ciones unidas sobrc la eliminación de todas las formas de discriminación racial
y de la presente Convención. ' -: i:,

Artículo 16. Las disposiciones de ra presente convención relativas al ane-
glo de controversias o denuncias reginin sin perjuicio de oho§:iiiócédimien-
tos para solucionar las controversias o denuncias en materia de discrimina-
ción establecidos en los instrumentos constitucionales ¿e us ñacionerÜniam
y sus orlanismos especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no
impedinín que los Estados partes recunan a ohos procedimieniós para iáot-
ver una controversia, de conformidad con convenios intemácionalés genera-
les o especiales que estén en vigor entre ellos. :

convenio Número 100 de la olr Relativo a la lguatdod de Remuneración
entre la Mano de Obra Mosculina y la Mano de Obra Femeiina
por un Trabajo de lgual Yalor

Artículo l. A los efectos del presente Convenio:

a,) El término "remuneración" comprende er salario o,sueldo ordinario
básico o mínimo, y cual{uier otrá emolumento ,n ¿iiiio:¡- r" ,**;
pagados por el emilleador, diiecta o
concepto del empleo dáeste últímoí

á) La expresión "igualdad de remúheraciónentre la iiano de'obra rnascu-
lina y la mano de obia femenina por ün trabajo de iguál varor" designa
las tasas de remuneración fijadas sin discriminacióñ'enicuanto al sexo.

Convenio Número t I t de ta OIT Retativo a la Discriminación
en Materia de Empleo y Ocupación

..: r,ir, -i : : i::1 ..i, ,

Artículo l. l. A los eftctos deestecbnvenio, el téimiiio!.diibriminación,,
comprende:' :'i ' i,': '1 '' ,,i
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a) Cualquier distinción, exclusión o preferenciabasada en motivos de raza,' 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origel

social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunida-

des o de trato en el empleo y !a ocupación;

á/ Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga.por efecto' 
anulai o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u

ocupación, que podrá ser especificada por el Miembro interesado pre-

viaionsulta con las organizaciones representativas de empleadores y

de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros or-

ganismos aProPiados.

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las califrcacio-

nes exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como dis-

criminación. ,, :

:. n los efectos de este convenio, los términos "empleo" y "ocupación"

incluyen tanto el acceso a los medios de formacióq profesional y la.admisión

en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de

trabajo.

Rrticulo 2. Todo Miembro para el cual este convenio se halle en vigor se

obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por

métódos adecuadoi a las condiciones y a la práctica nacionaleg, la igualdad

de oportunidades y de trato en materia de empieo y ocupaciÓn, con objeto de
,: lri

eliminar cualquier discriminación a este respecto'm¡nar cualquler olscrlmlnaclon a g§ts lc§P§utu. '1.s, .

Artículo 5. l. Las medidas especiales de protección o asistencia previstás

en otros convenios o recomendaciones pdoptadas por la Confe¡g¡cia l,r.rterna-

cional del Trabajo no se considetan có*o discriminatorias'

2. Todo Miembro puede, previa consulta.con las organizaciones de em-

pleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, dehnir

ioúo no discriminatárias cualesquiefa otras medidas especiales destinadas a

satisfacer las medidas particulares de las personas a las que, pOr raTones tales 
.

como el sexo, la e¿ad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o "

cultUral, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asisten-

cia especial.

Declaración de las Naciones l,Jnidas sobre la Eliminación

de todas las Formas de Discriminación Racial

Artículo l, La discriminación entre los seres humanos por motivos deraza,

color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe conde-
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nar§e como una negación de los principios de la cart¡ de las Naciones uni-
das, una violación de los Derechos Humanos y las libertade, n r¿.iritul*
proclamados en la Decla¡ación univenal de Dsrechos Hum*ol * ,iiri¿.r-
lo para las relaciones amistosas y pacfficas enhe las n*ioná"y * n rho ,r*..plb!r de perturbar lapazy la seguridad ente los pfrebt*í 

/ --..'r"Y r

. 

Artrcufg 2. I . Ningun Btado, instituciór¡ gnrpo o ¡n¿iviaoo eshbrecerá dis-
criminación alguna en materia de Derechos Humanos y liüert.des.'diñ;rr-
talesen el hato de las personas, grupos de pusonas o ú.trt aur¿s. *, *"rr-
vos de raza, color u origen étrico. -, -ii,-¡:: r- --

2. Ningrln Estadó fomentará" qropugnará o apoyar{ co¡$ihédaras poricia-
cas o de cualquier ofa mano4 ninguna ¿isoiminacion fundada e, ra'iÁ, et
coloro el origen étuiico, practicadapororalquiergr,rpo, i*títü#üb hdt td,,".

,^"1: |1{:tl{:_.*do las circunstan.ia, ro a.irSü¡¿U niéAO§, ¿ser.i.-

I
Ir"l
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les y concretas para asegurar el adecuado ¿.**orriJütiiüJllJir?,i d,
las personas que pertenezcan a determinados erüi,ós ¿¿iai,§iffiffi;;.-
trX3:lll.f_li'pt^:1,,$chaspersonasi;i.ate,é¿Ii¡t*ffi ñiffi ;T;las libertades tundamentares. Esas medidar .n ning,irt c"l'láutá¿:iüiri.íro
consecuencia el mantenimiento de derechos desiiuales o í.p*¿lr rr* r",
diversos grupos raciales. ' ; ' -,- '--

, . ..'t

Csinvención iobre la Eliminación de todas las Formas , ' -' .:l

de Discriminación contra la Mujer I ,1, . ,

Artículo l. A los efectos de ra presente convención, la expiesiód r.discri-
minación contra ra mujer" denotará toda distincién, .*brrriáii ot*ri.rio,
basada en el sexo que tenga por objeto o por resurtad" ilñilii¡'."rr*
el reconocimiento, goce o ejercicio por rá mujer, in¿rprm¡áni¿r*tu[ ,,
estado civil, sobre la base de la iguaidad del hombre yia"i,¡¡¿trci;;;.*-
chos humanos y las libertades fundamentales en fm erffJS-"6fitleu, ,*rO-
mica, social, culfural y civil o en cualquier otra esfera, -r: -' ---

Artículo 16. l. Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas
para eliminar la discriminación contra Ia mujer en'todo§,loi,áfu,itó¡ i.lr.i"_
nados con elma*imonio y ras reraciones familiares y, en particurut*.gu*-
rán en condiciones de igualdad entre hombre, y ,nujár1 . 

--- '---o'

Convención sobre los Derechos del N¡ño r , .

Artículo 2. l. Los Estados partes respetarán ros derechos,dhunciados en Ia
presente convención y aseguianin su ápricación a cada niño,u¡eto u su:u-
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risdicción, sin distinción alguna, independientemente de laraza, el color, el

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de oha índole, el origen na-

cional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos fisicos, el
nacimiento o cualquier oha condición del niño, de sus padres o de sus repre-

sentantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apmpiadas para garanti-

zar que el niño se vea protegido conha toda forma de discriminación o casti-

go por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

FUNDAMENTAcIÓN rN IpcIs¡,nclÓr¡ NAcIoNAL:

Ley General de Educación

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto,

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al

sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan

las disposiciones generales aplicables.

Artlculo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus

organismos descentralizados impartan -así como toda la educación primaria,

la secundaria, la normal y demás para la formación de maeshos de educación

básica que los particulares impartan-, se basará en los resultados del prosre;,

so científico, luchará conha la ignorancia y sus efectos, las servidumbrr¡-Jú,i
fanatismos y los prejuicios. Además: i '

t...1
IIL Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la digni-
dad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés gene-

ral de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideale§

de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los pri-
vilegios de razas, de religión; de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 32.Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a es-

tablecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educa-

ción de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la

efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios
educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y

regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económi-

cas y sociales de desventaja.
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Ley de Asociacionu Religiosas y Cnho público

A¡tículo 2o. El Estado Mexicano gwantinaen favor del individuo, los si-
guientes derechos y libertades en materia religiosa:

t..,1
c/ No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus

creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas

Ley de Estímulo y Fomento del Deporte

Artículo 12.1,...,1

Los deportishs con discapacidad no serán objeto dediscriminación, siem-
pre que las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad ásica o
mental.

i .:

Ley de Seguridad Piblica det Distrito Federal

Artículo l?. Los elementos,de los cuerpos de seguridad Fublica del.Dis-
trito Federal, independientemente de las oLligaciones que estabtece, ia r.y
Federal de Responsabilidades de ros servidores públicos y otras ieyes espe-
ciales, debenán:

t...1
v. No discriminar en el cumplimiento de sus funciones a persona arguna

en razón de su raza, religión, sexo, condición social, prri.rrnriu ,.*rrl, id.o-
logía politica o por algun o[o motivo;

Ley Federal de Protección al Consumidor ' 
,, ., t:..,.,_ , -,

I .,1 :;)i.;l',:,ri ,,.,.

. 
Artículo 58. Los proveedores de bienes y ser,vicios que ofrezcan éstos ar

público en general, no podrán estabrecer préferencias o air.rirniru.ion urgu-
na respecto,a los dolicitantes del servicio, tales corio seteccion áe ct¡rnt.lu,
reserva del derecho de admisión, exclusión a personas.cgndiscap.acidaJfotras
prácticas similares, sarvo por causas que afecten la sogBridado tranqíitioaa
del establecimiento, de sus crient* o d.,rus p.rronui.dir.up.riü¿ir,-o ,.
funden en disposiciones expresas de ohos ordenamientos regalés. Di.ho; pro-
veedores en ningún caso podrán apricar o:cobrar tarifas su.leriores a, ras au-
torizadas o registradasparala clientela en.general, ni tarnpoCoruotur"*i*or-
dinarias o compensatorias a ras person* roi dir.up..idad;o;;us im;.rn.nro,

MANUAL PAn.l u celrrcrc¡óN

médicos; ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para

su uso pérsonal, incluyéndose el peno guía en el caso de invidentei.
Los proveedores están obligados a dar las facilid¿des o contar con los dis-

positivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan uti-
lizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no
pueden ser inferiores'a los que determinen las áisposicid,nes legaiés o normÍ§
oficiales aplicables, ni tampocopodrá el proveedor establecercondiciones o
limitaciones qud ieduzcan los derechos que legalmente conesponda¡i al
discapacitado como consumidor.

Artículo 63. Quedan prohibidas todas las transmisiones que causeñ la co-

nupción del lenguaje y las conharias a las buenas costumbres, yasea mediante

expresiones maliciosas, imágenes procaces, frases y escenas de doble senti-

do, apología de la Violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello
que sea denigrante u ofensivo para el culto civico de los héroes y para las

creéncias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibi-
do el empleo de recursos de baja comicidad y sbnidos ofensivos.

Ley Federal de Turismo

Artículo 32.Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y
el turista se regirán por lo que las partes convengan, observándose la presen-

leLey y la Ley Federal de Protección al Consumido¡. . . ,,1'
En la prestación de los servicios turísticos ño habrá aiscriminació'rüfór

razones de nza, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o candición
social.

Ley General que Esfablece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 22.Para que la actuación de los integrantes de las instituciones

. policiales se apegue a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, las instancias de coordinación del Sistema Na-
cional promoverán que en las normas aplicables se prevean, como minimo,
los deberes siguientes:

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los Derechos

Hum4nos;

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que ha-

yan sido victimas de algún delito, asi como brindar protección a sus bienes y
derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
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III, Cumpliq zus funciones con absolutia imparcialidad, sin discdminar a

persona algffi por su raz4 religión" sexo, condición económica o sdcial, pre-
fereqcia sexuat, ideolggfa política o por algun oho motivo; .. !'

. 
IV. Ab$enirse en.lodo mopento-y bajó cualquier circunstancü ¿e inni

gir, tolerar o permitii actos de tortrira u otros üatos o sancionés crueles,
inhurñanos o degradantes, aun cudndo s'e trate de una orden su,perior o se

argumentencircunstancias especiales, taleí comqamenaza a la geg¡ridad pú-
blica, urggncia de las investigáciones o cualquíer otla; at conocimíento de ello,
lo denunciará inmediabi,nente ante la autoridad córhpeienté;

V. Observar un hato respetuoso con todas las personas, iebiendo abste-
nerse de todo acto arbitrario y de limitar iridebidamente las acciones o mani-
festaciones'qüé, en ejercicio de sus derechos constitucioriales'y óbn carácter
pacífico realice la población;

VI. Desempeñai su misión sin'solicitar ni aceptar cbmpensaciones, pagos
o gratificaciones distintas a las previstas légalmente. Eú particular se opon-
drán a cualquier acto de comrpción;

VII. Abstenerse de realizar la detención de persona alguná,sin cúmplir con
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales apli-
cables;

VIII. Velar por la vida e integridad fisica de las personas detenidas en tan-
to se ponen a disposición del Ministerio Publico o de la autoridad competente;

IX. Participar en operativos de coordinación con otras.corporaciones
policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho
proceda; i . r. ,:

X. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir bon todas
sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho; y

XI. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su
función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes.

En las leyes respectiyas, se establecerán sanciones,por el,incumplimiento
de los deberes que estallece este artículo. No serán sancionados los policías
que se nieguen a cumpllr órdenes ilegales,

l
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IV. Ie promoción del desanollo, el mejoramiento y la integración familiar;

V. El'desanollo comunitario en localidade§ y zonas social y económica-

mente marginadas;

VI. La,promoción e impulso del sano crecimiento fisico,,mental y social

de la niñez;

VIL EI establecimiento y manejo del sistema nacional de información bá-

sica en,materia de asistencia social;

VIII. Larcolaboración y auiilio a las autoridades laborales, competente§

en la vigilancia y aplicación de la legislació¡ laboral aplicable a lo§ menore§;

IX. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la

preservación de los derechos de los menores a la satisfacción de sus necesi-

dades y a la salud flsica Y mental; Y

X. Los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y me-

jorar las circunstancias de,carácter social que impidan al indiüduo su desa-

nollo integral.

Ley ppra las Personas con D.iscapacidad del Distrito Federal

Artlculo I l. La secretaría promoverá la integración de las personas con

discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o en su ca§o' su incorporación

a sistámas de trabajo protegido, en condiciones salubres, dignas y de mínimo

riesgo a su seguridad. Al efecto impulsará entre los sectores públicO y priva-

do li creacióriy desanollo de una toka de trabajo,. ,,r,'!'l'
Asimismo, vigilará y recommdará que las condiciones en que se deseni-

peñe su trabajo no sean discriminatorias'

Artículo 30. Para los efectos de la presente Ley, la Administración Publi-

ca del Distrito Federal aplicará a petición de parte o de oficio, independiente-

mente de lo dispuesto pororas disposiciones legales, las siguientes sanciones:

t...I
III- Multa equivalente de 180 a 240 veces el salario mlnimo vigente en el

Distrito Federal, a los empresarios, administradores y organizadores de es-

pectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios

ieservados, así como las facilidades de acceso; parapersonas con discapacidad'

Reglamento de Anuncios para el Qistito Federol

Artículo 7o. [...]
No se otorgaiá licencia o permiso para la frjación, instalación o colocación

de anuncios cuyo contenido haga referencia a ideas o imágenes con textos o

_4.
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figuras.que inciten a,la violencia;sean contrarias a la moral o a lasfbuenas

costumbres; promuevan la discriminación de raza o condición socia[ o estén

redactados en idioma distinto del españoI..

Artículo,"88. En el caso de que la Delegación o Coordinación nieguen la

expedición de una licencia o permiso en base a las disposiciones dil artículo
7o., por considerar que el contenido det 4nuncio hace referenciia ideas o

imágenes con textos o figuras que inciterl,a la violencia; sean ,co4harios a la

moral y a las buenas costumbres o promueva¡t la discriminació¡ de raza o

condición social, el interesado pqdrá soliaitar en la,propia Delegaoión o Co-
ordinación que la Comisióndictamine sobro el particular a cuyotrésultado se

estará para los efectos de reconsiderar o confirmar la resolucióD ánterior.

Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisióny de la Ley
de la Industrio Cinematográfica, Relatiuo al Contenido de
las Transmisiones en Radio y Televisión

A¡tículo 36. Queda prohibido a los concesionarios, permisionarios, locu.
tores, cronistas, comentarisias, artistas, anunciantes, agencias de publicidad,
publicistas y demás personas que participen en la preparación o realización
de programas y propaganda comercial por radio y televisión lo siguiente:

[...],
II. Todo aquello que sea denigrante u ofensivo Fara el culto de los héroes

o para las.creencias religiosas, así como lo que, directa o indireptamente dis-
crimine cualesquiera razas;

Reglamento de ta Ley General de Población

Artículo 25. Los programas de población procurará¡r:

t...1 I

IY. Evitar toda formaide abuso y discriminación individual y colectiva,
hacialamujer. , .;, r.

FuNo¡ue¡¡recróN TRTspRUDENCTAL:

Extranjeros, profesionistas, derechos de (os

El artículo l5 de la Ley Reglamentaria de los urtic-ulos ;o. y 5o. constitu-
cionales prohíbe en términos generales, a los extranjérob,,h actividad profe-
sional,, y en el caso,de excepciór¡ de los asilados pollticos;.,e1 ejercicio de las
profesiones estii restringido a los objetos-limitativarnqnte señalados por el
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ertículo tl8 de la misma ley, en la inteligencia de que esas restriccione§,abar'

il ;bld; ios extranjeiós que ya ejercía¡ al entrar en vigor la ley mqqcio'

||i;,üü;'pr""t" tr articulá Ii, transitorio' y como los artículos lo' v

ii?rr,i [i.nales dan derecho a los exffanjeros a las gfrantías.1ue otorgl

ü'r"lrr. ilrrÁÁrión, enhe las que se hlllan lp.del artículo 4o., abiertamcnte

;,,g*;*tricción.on tu lib.rtud del ejercicio profesional que se garanti-

ffi;; ü ¿Jstitución para todoslos habitantes del país, nacionales y extrari-

ülr, ,i" que la facultiJ r.r.*udu a las Entidades Federativas para la regla-

'i.;ffiruiur fror.tiones, incluya la posibilidad de establecer a este

,irpr.i. Jir.ren.ius ent e ,nos y otros, ni aún¿ título 4e modalidades del ejer-

cicioprofesional,puesno,,.ompuoeceríanlas.restriccionesimpuestasalos
;;;i; ttn la iibertad que e1 foya 1an 

amplia constitsve la garantía otor-

sada sin distinción de nacionalidades' La potestad WeJi.frigciin XVI' re-

fffi.dr,;;i'rii."rrli .rnstitucional aa ál congrgso de [a unión para dic-

;;;n*'*0" nacionatidad y condición juríficl de los extranjeios, no puede

servir de apoyo para ,riuüi.r.r-rn mateiia de ejercicio profesional la discrí-

;;;;;tó" il;acionales y extranjeros, porque' en todo caso' las leyes deben

;;;;;.*ras de las giantías que la misma Constitución establece y,por-

que el citado precepto io .onrignu limitación alguna al ejercicio profesional

de los extranjeros, y po, to 
'nitáo, 

no restringe las garantias del artículo 4o'

constitucional.""'il^]ri:,r 
Judicial de la Federación,Sa',época' tomo GXIV ''' *' 

. r,! !
Profesionistas extranieros, la Dirección General de Profesiones

,ole de faculrades para establecer la calidad migrdtorid de los

La(eterminacióndelacalidadmigratoria.delosextiatrjeroscorresponde
. ñ;;rárr. de Gobernación de conformidad con ld que al respecto-esta-

;üi;.a;, Generatde pobtación y no a la Dirección Géneral de Profesio-

".r,i. 
q'r'.t ejercerlas iacultades y obligacitiies que le otorqa laley.de su

;;;;";" debe condieionar la expedicióñ ¿e h Cédula Profesional solicita-

;;;;;;;;,ranjero al cumplimiüto por parte de éste de lo preceptuado en

;íey ó;.r;l oe poulacion. Lo anterior, aun cuando el articulo 67 de la Lev

GeneraldePoblaciónfacultaatodaslasautoridadesdelpaísaexigiralos
;;rñt que rearicen trámites ante ellas que comprueltlt: calidad

migratoria, pues como ai principio se asentó es a la secretaria de Gobernación

;üqr;;#t;ponde califrcar y resoluer sobre esa calidad' y la Dirección Ge-

neral de profesiones ,oiur.i, está obligada a notihcar a la secretaría de

Gobemaciónrespectoalostnímitesqueanteellarealizanlosprofesionistas
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Alimentos a menores, Incorporación a la nuevafaimilia del deudpr

La incorporación de la menor al nuevo hogar del deudor alimentario im-
plicaría privar de la patriq potestad a la madre, como si el hechó $e reclamar
alimentos para la menorireconocida signifrcase un acto ilícito o curpable
que ameritara la imposiciópde una sensacién de esa íah¡raleza; además de que
serla inconveniente para lh misma menor, pues se le privaría de los cuidados
y, gu4¡da personal de su madre con quien siempre,h4 vivido, al inco¡porarla
al hogarde la madrasha, exponiéndola a sufrir que ésta, que hizo causa co-
mún cou el marido para negarle los alimentos, resentidapor las molestias del
juicio; buscando desquitarse, le diera malos Eatos o la discriminara, ya que
teniendo sus propios hijoq es naturalQue no le prestarla las mismas atencio-
nes y cuidados quq a ellos, y.vendría a quedar en la:humillante condición de
arrimada en ese hogar.

Semanario,Judicial de la Federación,5a. época, tomo XCVII, p. 1666.

exkanjemspara que m su ca¡o dicha Secretaría les permita su esta{cia en el

paí§ cori Id autorización para el ejercicio de_sus ptofesiones. Debe 
{recisarse

la¿¡r¿r +rc i¿ exdediciórl de la Cédula Profesional' no constituyé ufl permiso

MANUAL PARA Hcn¡;ncec¡óN

quando igsean autorización del departamento de profaionu

Qegislación del Estado de Veracntz)

' .,'

Es indebido discriminar a los pasantes que posean autorización pqra ejer-

cer la práctica.de licenciado en Derechoi respecto de los profesionistas,con

tltulo de esa profesió.ni puesto quo el ejercicio profesional, entendido eomo

la realización habitual a titulo oneroso o gratuito de todo acto tendiente a la

prestación de un servicio profesional, tiene como condición indispensable el

requisito de registro y no la existencia de un título, Un profesionist&:que po-

sea título legalmento expedidq está sujeto a la prohibición y sanción admi-

nistrativa a que pe.refieren los artlculos 56 y 58, de la Ley del Ejercicio Pro-

fesional, por carecer su títr¡lo de registro; sin embargo, un pasante con la

autorización del Departamento de Profesiones; válidamehte puede conmtar

sus servicios para ejercer la práctica de la profesión respectiva.

Semanario Judicial de lq Federaclón,7a, época, vol, 217-228,,p,233,

Condena condicional. Cas,o en que procede otorgarla, a pesar

de exislir una condena por delito anlerior .

Si en tos términos de la sentencia reclamada, el acusado debiera sufrir por

necesidad la pena privativa de libertad que tal sentencia le,impone, al no pg'r f
der gozar del beneficio de la,eondena condicional, pues en vista de que exi§té

una condena anterior por el mismo tipo delictivo en la cu¡l se le sentenció a una

pena corta de prisión y respecto de la cual sí gozó del beneficio aludidq; en el

segundo caso no se surtiría la condiqióq exigida,por el inciso b) de la frac-

ción I del artículo 90,del Código PenalFederal;,slnembargo, debe decirse que

si esta situación,qqe si bien es formalmente legall entraña un agravio a[ que.

joso no determinado por su cpnducta,antijurídica, singque es el resultado del

hecho de que l¡ p4¡te ofendida siendo Ia mism¡ eI-r ambos procesos, denunció

los hechos consti"tutivos ds los,delitos, en:un lapJo lo suficigntemente amplio,

causa ésta que fue {eterminante para que se siguieran dos procesos distintos

y sg sentenciara también en dos ocasiones, lacual no hubiera ocurrido si la

parte ofendida hubiqra denunciado los hechos en un término Suficiente para

que la acción pena! ejercitada determinara la acumulaqión de los Procesos

y una sentencia única, aún suponiendo la suma de las dos sanciones privati-

vas de libertad que se le han impuesto, goza¡ía del benefrcio al disfrute de la

condena condicional, pero como se ha dicho la consecuencia de dos procesos

5l



52 cNDwFEDERActóN

i
distintos y dos sentencias conespondientes, legales en sr mismas, ag/anean al
acusado un perjuicio que no es conseeuencia de su conducta delictiúa sino de
una sítuación jurídico procesal, lo cual rosultá discriminatorio ,l huto, ,n
relación con la hipótesis de los mismos hechos delictuosos si se hubieren
conternplado denüo deun mismoproceso; y,comci tal situacién dischminatória
enciend en el fondo una violaoión de garantías individuales, debe concederse
al'acusado el beneficio de la condená:condiciorral, teniendo pbr satisfecha la
condición cohtenida en el inciso b) de la fracción t del artícuÍo 90,del código
Penal'Federal, esto en relación con la sentehcia anterior, pues tal sentencia
no deberá tomarse en cuenta para negar Ia calidad de delincuente primario del
acusado y'siempie,y cuhndo acredite cumplir con toda$ lá§la¿m¿s condi-
cioáes o requisitos establecidos en el referiio artlculo 9o ael coaigo renal
Fedefal.."' 11,:'; ;: ,-, . i ,.,,, . ,t; .):" ....,,.). -.1

Semanario Judicial de la Federación,la. época,vol. 56, p; lT.
,,,:"iI

Consumidoi,, I;ey'Federal de,protección dl. Su artículo Sg
no infringe el artícu,lo 5o. constitucional por el hecho
de prohibir la reserua:en el derecho de admisión en establecimientos
que ofrecen servicios al público en general.
Derecho de admisión a establecimientos mercantiles

El artículo 58 de l¿ Ley Federar de proteccióir al consumidor (en su texto
vigente en mil ¡ovecientos.noventa y hes), prohíbe a los proveedores de bie-
nes y servicios que ofrezcan éstos al puutico, establecer"tlrer.rrrciu* ¿ir-
criminación alguna, respecto de los soricitantes del serviiio. talcs como se-
lección de clientela, reserya del derecho de admisión y otras prácticas
similares, salvo por causasque afecten la seguridad otiinquitioaa del esta-
blecimiento o se funden enldisposiciones expresas de otroi,ordenamientos
Iegales. La referida prohibición no viora lo diqpuesto por el ártículo 5o. cons-
titucional, porque Ia libertad de comercio qug éste consisna tiene como re-
quisitos que con su ejercicio no se ataquen los derechos dJt.r..ro ni r. or.n-
dan los derechos de la sociedad. La reserva en el dbrecho de ádmisión. sin
causa justa, tratándose de estabrecimientos que on r.n,r.*i.¡., ilit üri..
en genéral, constituye una práctica discriminatoriá, pues se,selecpiona, inde-
pendientemente del criterio que se adopte, a:las persOdá:quión¿, sépr.rt*
rá el servicio, lo que constituye una,ofénsáa,los derechos de la sociedad y,
por ende, su prohibición no viola la libertad de comercio. , ,,

Semanario Judicial de la. Fetléracíóti, gá. época, tomó II, p. g l .

,,
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I.2.VIO[.ACIÓN ALOS DERECHOS DE PERSONAS ;

' - 
¿ó-IfAaóñrrpo DE DIScAPAcIDAD3 :

., ': 'i.. . ¡ ;' .tli , :' : ' ':;';:"'.i;.1

DeNornclÓN:""i.};¡;üión 
uornisión indebida,,por la que se vulnere cualquiera de,lps

Derechos Ht¡manos especialmente,defrnidos y protegidosporelprdenam-iento

jurídico, en atención a la situación de tener cualquier tipo de diseapacidad,
' 

2. realizada,per un+ aqtoqidad o servidor público de manera dirqctA; o.

3. de maneá indjrectu mediante su autorizaoió¡ o anuencia aun jgrqefq;.

a. Soá modalidades de violación a:lqs Pefgqhps }Lmpoq prygcialpe-np

defnidos y protegidos en atención a la situación de ser discapacitados ment

t¡fes: ,r r. .r,.,¡,, , ,',,; t,t ., r 'l i. ' .il
,,i

a) Lasacciones u omisiones que impidan u obstaculicen la educación, ca-

pacitaciór¡ rehabilitación y orieafacióqe¡pecialiZadas que. le per¡ni.taq

áesanollar al máximo sus capacidades y aptitudes,

ó/ las acciones u omisiones que impidan u obstaculicqn su acce§o. a.l tra-

.., bajo que, en atenoión a sus caracterísüca¡,,se encuentre en condtctones

de desanollar, .

c,) cualquier acción u omisión que pueda considerarse ddnigrante en aten-

ción a su situación especial. , ,, , , ,, :

5. Son modalidades de violación al derecho a la igualdad específicas ,r'rqif i
los discapacitados mentales: r . r,, .r :,":,, :, . 

, .,

a,) Cualquier acción u omisión por la que se impida u o§staculice contar

con la aténción y protección de su persona y sus bienes a traves de un

tutor,
á) cualquier acción u omisión que imgida u obstaculiée vivir en un entor-' 

no fuhiliur o en un hogar zustituio en 
91 

que de 
19 

pt *itu un pleno

desanollo,

c) cualquier acción u omisión que pueda considerarse denigrante en aten-

ción a su sitdación esPeciáI,

d) no toinar'en cuenia sus corídiciones espeiiales al'determinar su grado
' 

de responsabilidad en caso de procesosjurisdiccionales'
.l I ', .. : ;

FtrNottuENr¡c¡ÓN coNsrlrucloNAL:

Constitución Política de los Estados (lnidos Mexicanos



i
¡,
¡!
I'
L

lr

f
i

ft
{

l
I
I

I
I

I
t;

i
i,

j'l

I
.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

54 cNDr{/FBDEMcTóN

Artícuro lo. En ros Estados unidos Mexicanos todo individuo gozará de ras
garantlas que otorga.esta constituciór¡ las cuales no poarln r.ffio., oi
suspenderse, sino en ros casos y con ras condiciones q*,ur ririr rri.ur..r.

Fuxoml¡^necúN sN ACtrERDos y TRATAD.' TNTERNA.',NALE':
Pacto Internaeional de Derechos Civiles y políficos

Artlculo 26. Todas ras personas son iguares ante ra rey y tienen derecho sindiscrimirración a iguar prosció¡ de raiey. A este respecto, rá rey prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas ús personas protección iguar y efec-tiva conha cuarquia discriminación por mátivos deLa, ,oror,'roi i¿io-
ma, religión, opiniones poríticas o de cuarquier índore, o.ig.n;.ioiui o ro-cial, posición económica, nacimiento o .rutqri.i o*;ffiffi;;;;i;i.
Convención Americana sobre Dterechos Humanos

Artículo 24,lgualdad,ante la Ley.
l' Todas laspersonas son.iguares ante la rey. En consecuencia, tienen de-recho, sin discriminación, a igual protección áe h ley.

Principios para la protección de los Enfermos Mentales
y el Mejoramiento de la Atención de la'Salud Mental

Principio l. Libertades fundamentales y derechos básicos.l' Todas las personas tienen derecho a ra me¡or atención disponibre en

ffi::;, 
de salud mental, que sení parte det sistema de asistencialrri,riu y

2' Todas las personds que padezcan una enfermedad mentar, o que esténsiendo atendidas por esa causa, serán tratadas con humaniil ñ;;;;a .la dignidad inherente de la persona humana.
3' Todas ras personas que padezcan una enfermedad mentar, o que esténsiendo. atendidas por esa causa, tienen derecho a la protección contra la ex-plotación económica, sexuat o de orra índols d;;¡,il;;;, O'. "* ,r-dole y el trato degradante. . .: i.

4' No habná discriminación por motivo ae enfermedad mentar. por .dis-
criminación" se entenderá cuarquier distinción, exclusión o preferencia cuyoresultado sea impedir o menoscabar et disfrute áe ros dere.ho', .n * J. rü.r-dad, Las medidas especiales adoptadas con la úiica finalidad Or.prri*J. m

MANUALPAnluc,qlmclqóN

derccho§. de las penonas que padezcan una enfem¡edad mental o de g1lnti-

zar su mgjorla no serán considerada§ discriminación. La discriminación no

incluye ninguna distinbión, exclusión o preferencia adoptada de confOrmidad

con las disposiciones de los presentes Principios que sea necesaria para pro-

teger los Derechos Humanos de una percona que padezca una enfermedad

menhl o de onas peñ¡onas. 
,

5. Todas las peñ¡onas que padezcan una enfermedad mental tendrán dere-

cho a ejercer todos los derechos civiles, pollticos, económicos, sociales y

culturaies reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos,

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políücos y qEo§ instumentos pertinen-

tes, tales como la Declaración de los Derechos de los Impedidos y el Conjun-

to de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cual-

quier Forma de Detencióri o Prisión.

6. Toda decisión deque, debido a su enfermedad mental, una persona ca-

rece de capacidadjurídica y toda decisión de que, a consecuencia de dicha

incapacidad, se designe a un representante personal se tomará sólo después

de una audiencia equitativa ante un fibunal independiente e imparcial esta-

blecido por la legislación nacional. La persona de cuya capacidad se trate ten-

drá derecho a estar representada por un defensor. Si lapersona $e 
cuya capa'

cidad se trate no obtiene por sí misma dicha representación, se Ie pondrá ésta

a su disposición sin cargo alguno en la medida de que no disponga de ryefligg
suficientes pafa pagaf dichos servicios. El defensor no podtii representfhl

las mismas actuaciones a una institución psiquiátrica ni a su personal, ni tam-

poco podrá representar a un familiar de la persona de cuya Capacidad se trate,

a menos que el hibunal compruebe que no existe ningirn conflicto de intere-

ses. Las decisiones sobre la capacidad y la necesidad de un representante

personal se reüsarán en los intervalos razonables preüslolfl la legislación

nacional. La persona de cuya capacidad se fate, su rep¡egqniante personal, si

lo hubiere, y cualquier otro interesado tendrán derecho I uptt, esa decisión

ante un tribunal superior.

7. Cuando una corte u oho fibunal competente determine que una per§o-

na que padece una enf€rmedad mantal no puede ocuparse de sus propios asun-

tqs, se á¿optarán medidas, hasta donde sea necesario y apropiado a la condi-

ción de esa persona! Para asegurar la protección de sus intereses'

Fut¡pmlrNrnctÓN EN lectsmc¡ÓN NAcIoNAL:

Ley General de Asentamientos Humanos
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Artículo 33. Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramien-

to de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el

artículo anterior, la legislación estatal de desanollo urbano establecerá las

disposiciones para:

k]r, construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y

los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tnánsito y accesibilidad

requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimien'

tos de consulta a los discapacitados sobre las caracteristicas técnicas de los

proyectos.

X. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las ac'

ciones de conservación y mejoramiento.

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Artículo 43. El Gobierno Federal promoven{ la prestación del servicio pú-

blico de transporte fenoviario en las comunidades aisladas que no cuenten

con otro medio de transporte al público.

Los concesionarios estarán obligados a proporcionar servicio a dichas co-

munidades en los términos y condiciones que establezca la Secretaría, lo que

deberá establecerse en el título de concesión respectivo. En estos casos, el

Gobiemo Federalpodrá otorgar un subsidio directamente al concesionario.

Los concesionarios debenin adoptar las medidas necesarias que permitan aten-

der de manera adecuada a los discapacitados y a las personas de edad avanzada.

Reglamento del Servicio Ferreviario

Artículo 62. Los concesionarios deberán adoptar las medidas necesarias que

permitan atender de manera adecuada a los discapacitados y personas de edad

ava¡zadaque cónhaten'el servicio de transporte, para lo cual contará con las

instalaciones y servicioi necesarios, sin perjuicio de lo que establezcan otras

disposiciones aplicables.

I.3. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS
BAJO LA CONDICIÓN ruNfOIiC PE MIGRANTES]

D¡t¡otac¡óm'
L Toda acción u omisión indebida, por la que se vulnere cualquiera de los

Derechos Humanos especialmente dehnidos y protegidos por el ordenamiento
jurídico, en atención a la situación de ser migrante, ,

MANUAL PARA T.C C¡LF¡C'\C¡ÓN
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2.realizadademaneradirectaporunaautoridadoservidorpúblico'o
¡.¿.ru"t*indirectamediantesuautorizaciónoanuenciaauntercero'
í. tt, t".arfidades de violación a los Derechos Humanos especialmente

d.l,;id* t protegidos en atención a la situación de ser migrante:

a)Lasaccionesuomisionesqueimpidanuobstaculicenalmiganteoal-" gr"o ¿t sus familiarei, sqlir libremente del país' o

b) Tegrcsarlibremente a su país de origen o permanecer en él'

c,) las accion* u o*ltionts'que impidán u obstaculicen el conocimiento

de las condici"*;;-.d;sión, estancia y actividad que podrán reali-

zar en el Pais el o sus familiares'

d) 
-1.;;il;;omi'ion:qt'e 

implique un trato indigno con motivo de haber

infringido disposiciones migratorias' . .

,) i;;;.'i5" oo,itition po; ;i ót se impida o restrinja el'ejercicio de su

libertad a, p.n,u'itnio, conciencia' creencia' religión' opinión o ex-

presión, a causa de su calidad migratoria'

Ftit ¡o¡ueNr¡clÓN coNsrlrucloNAL:-Cinstirución 
Política de los Estados [Jnidos Mexicanos

A¡ticulolo.EnlosEstadosUnidosMexicanostodoindividuogozanádelas
garantías que otorga esá Constitución' las cuales no podrán restringirse' qi

suspenderse, sino en l.;;ñ;ias con¿iciones que ella misma estableÓl'

FUNDAMEI.¡.TACIÓN EN ACUERDOS Y TMTADOS INTERNACIONALES:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo t. Obligación de Respetar los.Derechos'

l. Los Estadot P.'d;tttt'Convención se comprometen a respetar los

derechos y libertades rr.ono.i¿* en ella y a garantiiu su libre y pleno ejer-

cicio a toda persona;;;;;j;tu a su.¡risoicción, sin discri.minación al-

guna por motivo ¿. 
"i¿, 

toto',iexo' idióma' religión' opiniones ¡iolíticas o

de cualquier otra índJe,'oJge" 1t'fJy1o 
social' posición económica' naci-

miento o cualquier otra condición social'

Z.Paralos efectos Je ttiu Conutntión' penona es todo ser humano'

Artículo22.DerechodeCirculaciónydeResidencia.

t"'l y recibir asilo en tenitorio ex-
i. io¿a pen¡ona tiene el derecho de buscar

t .;j;;;;*o de persecución por delitos políticos o comunes conexos con

I

:LI
I.
I

:
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Ios políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios
internacionales.

8. En ningun caso el exhanjero puede su expulsado o dewelto a oho país,
sea o no de origer¡ donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en
riesgo de violación a causa derrza,nacionalidad, religión, condición social o
de sus opiniones políticas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos

Artículo 13. El.exhanjero gue se halle tegarmente en el tenitorio de un
Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumpli-
miento de una decisión adoptada conforme a ra rey; y, a menos que razones
imperiosas deseguridad nacional se opongan a ello, se permitir¿ a tal extan-
jero exponer las razones que lo asistan en conha de su expulsión, así como
someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la perso-
na o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y
hacerse representar con tal fin ante ellas.

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas

Afículo 7. Exención de reciprocidad.
I . A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta conven-

ción, todo Estado contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que otor-
gue a los extranjeros en general.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Cnteles,
Inhumanos o Degradantes

Artículo 3. L Ningun Estado parte procederá a ra expulsión, devolución o
exhadición de una persona a oho Estaáo cuando haya oronm'fun¿"das para
creer que estarla en peligro de ser sometida a tortura

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades
competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclu-
sive, cuando proced4 la existencia en el Estado de que r. ¡rt, de un cuadro
persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los Derechos
Humanos.
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Declaración sobre la Protección de todw lw Personas

contra la D*aPariciona Fozadas

Artlculo 8. 1. Ningun Estado expulsará, devolverá o concederá la ex¡.¿di-

ción de una pen¡ona aotro Estado cuando haya motivos fundados para creer

qüe conc el riesgo de ser vlctima de una desaparición fozosa'

2.Pandeterminar si hay tales motivos,las autoridades competentes ton-

drán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluida, cuando proce-

á, h existencia en el Estado interesado de un Oonjunto de violaciones siste'

máticas, grave§, manifiestas o masivas de los Derechos Humanos.

Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos

que No Son Nacionales del Pab en que Yiven

Artlculo 5. l. Los extranjeros goarár. con aneglo a la legislaciónnacio'

nal y con zujeción a las obligaciones internaci'onales pertinentes del Estado

en el cual se encuenfen, en particulu, de los siguientes derechos:

a,) El derecho a la vida y la seguridad de la persona; ningun extanjefo po'

drá ser arbihariamente detenido'ni anestado; ningun extranjero será

privado de su libertad, salvo por las causas establecidas por laley y con

aneglo al procedimiento establecido en ésta;

á) H derechó a h protección contra las injaencias a¡titarias o ileqal'sr í
en la intimidad,la familia, el hogar o la conespondencia; 'Í ' '

c,) El derecho a la igualdad ante los tribunales y todos los demás órganos

y autoridades encargados de la administación de justicia y, en caso ne-

cesuio, a la asistencia gratuitra de un intérprete en las actuaciones pe-

nales y, cuando lo disponga la ley, en ofas actuaciones;

d/ El derecho a elegh eónyuge, a c¡sar§e' a fundar una familia;

á) Bt ¿ereeuo a la libertad de pensamientq de opinión; de conciencia y de

religión; el derecho a manifestar la religión propia o las cree¡cias po-

piasi, con sujeción únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y

qr, se* necesuias para protego la sesuridad priblica, el orden públi-

co, la salud o la moral p{rblioas,.o los derechos y libertades fundamen-

tales de los demás;

/)Elderechoaconservarsupropioidiomqcultu¡aytradicione§;
g nt aerecno a Eansferir at exhanjero sus gananclas, ahonos y otos bie-

nes monetarios personaleq con zujeción a las reglamenbciones mone-

tarias nacionales.

58
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2. A reserva de las restricciones que prescriba la ley y que sean necesarias
en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la seguri-
dad pública, el orden público, la salud o la moral públicas, o los derechos y
libertades de los demás, y sean compatibles con los demás derechos recono-
cidos en los instrumentos internacionales pertinerttes, así como con los enun-
ciados en la presente Declaración, los extanjeros gozarán,de los siguientes
derechos:

a,) El derecho a salir del país;,

á/ El derecho a la libertad do expresión;
c/ El derecho a reunirse pacíficamente;

d) El derecho a la propiedad, individualmente y en asociación con otros,
con sujeción a la legislación nacional.

3. con sujeción alas disposiciones indicadas en el prinafo 2, los exfranjeros
que se hallen legalmente en el territorio de un Estado goarindel derecho a
circular libremente y aelegir suresidarcia denho de las fronteras de ese Estado,

4. con sujeción a la legislación nacional y la autorización debida, se
permitirá que el cónyuge y los hijos menores o a cargo de un extranjero que
resida legalmente en el territorio de un Estado lo acompañen, se reúnan y per-
manezcan con é1.

Estatuto de la Oficina det Ako Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados

l. El Alto comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados, ac-
tuando bajo la autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de pro-
porcionar protección intemacional, bajo los auspicios de las Naciones uni-
das, a los refugiados quq reúnan las condiciones previstas en el presente
Estatuto, y de buscar soluqiones permanentes ar problema de ros refugiados,
ayudando a los gobiernos y, con sujeción a la aprobación de ros goüi.rno,
interesados.

FuNo¡rueNrec¡óu eN Lrcsmclóx Nec¡oNnr:
Ley General de Población

Artículo 70. En un plazo no mayor de heinta días hábiles, la autoridad
migratoria a solicitud de los interesados, expedirá certificados que acrediten
que la estancia de los extranjeros está apegada a esta Ley.

60
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artículo 37 de la LeY"

il;il;. uíecretería pn virtud de dptermina:it"t: P",tlt*1t^t:

pulsado.'üü*n¿o 
la autoridad sanitaria manifieste a la de Migración que 

:1,.I.-: , i
- -:^lu:r

i'.. ,t t

,"dJ;;;; ios exranjeros la enha'da, el regqso o el cambio de calidad
Po"ofiffi-;u'lig*oá* 

los casos establecidos en las fraccione§ [V, v,

vü ñidei-JiÑo 37 de la Ley, de conformidad con los siguientes su-

ouestos:
"'i. üü¿o,e estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales.

ii.-ñnd;h.yao obs.rr.io mala conducta duante su estancia en el país,

o tengan malos antecedentes en otros distintos'- -iii]Cu*¿o 
se hayan cometido violaciones a las disposiciones legales en

.nt.¡. migratoria que así to ameriten y cuando el e¡tranjero haya sido ex-

6l

Reglamento de la Ley General de Población

Artículo53.Losextranjerosquepretendanintpmarsealterritorionacio-

".irri.Ji*¿" 
su calidad Áigat;ria;on los documentos conespondientes yi

;; ñ, deberán llenar l-os requisitos que se frjen en sus permisos de

il;;tó; y tos que de acuerdo óon la característica migratoria conferida

ronfo*t a ía rcy, ¿eUan se¡ previos a su adqisión'

Artículo 56. La Secretaría irevio acuerdo general, podrá negar la. entrada

, ,i;ü;;;;ipaís, asl comq el cambio de catidad o cuacterística migratoria

u [, ."*t *irros en los supuestos contenidos en las fracciones I,II y III del

tran.¡eropadecealgunaenfermedadinfectocontagios4queconstituyaunries§Ú',
para la salud Pública.
"- Arti*lo Oó. ¡us solicitudes de internación o cambio de calidad o caracte-

¡rii.. *ñ¡rria deberán contener los datos y requisitos establecidos.por la

Secretaría,queconespondanalacondiciónmigntoriaqueseprgtendaobtener.
Artículo 62. Lasecreiaria podrá modificar la calidad o. la característica

lniguto'i.obienlascondicionesaqueestésujetalae§tanciadeunexhanje.
;;; ti país, previa audiencia del interesado' o a petición de éste' siempre

que med'ien causas supervenientes que lo justiflquelt 
,-!--2¡^'-erti*fo g4, Transmigrantes. La intemición de exhanjeros en tránsito ha-

cia otro país, se regirá por las disposiciones siguientes:

f. f,u autorizacién de internación se concederá hast¿ por treinta días im-

pronogables.
'- ri.ñ, pr¿rán cambiar de calidad o caracterlstica migratoria. 

,

rit. nn ningun caso se autori:4lrálaintemación como transmigrante al ex-

h."r; q;;;., ezca depermiso de admisión al país hacia donde se dirige y
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del permiso de ffinsito en los países limíhofes de Ia República Mexicana

comprendidos en su ruta.

A¡tlculo 88. Asilados Pollticos. La admisión de los No Inmigrántes a los

que se rcfieren los artlculos 35 y 42 fracción V de la Ley, se zujetará a las

siguientes reglas:

L Los extanjeros que lleguen a tenitorio nacional huyendo de peisecucio-

nes políticas, serán admitidos proüsionalmente por las Oficinas de Migra.ción,

debiendo pumaneca en el puerlo do enhada mienras la Sec¡etarla resuelve

cada caso en particula¡. La Oñcina de Migración conespondiente, informará

del anibo al Servicio Ccntral, por la vla más rápida.

II. El interes¿do, al solicitar asilo, deberá expresar los motivos de persecu-

ción, sus antecedentes personales, los datos necesarios para su identificación
y el medio de transporte que utiliá.

Artículo 90. Estudiantcs. La admisión de los No Inmigrantes a que se re-

ñere la fracción VII del ardculo 42 de la Ley, quedará sujeta a las siguientes

reglas:

L Los esh¡diantes serán autorizados hash por un año pronogable por igual

temporalida( y en ning(rn caso podrán permanecer fuera del país más de ciento

veinte dlas cada año, en forma continua o con intermitencias.

II. El interesado deberá probar a satisfacción de la Secretarla, la percep-

ción perióüca e inintemtmpida de medios económicos para su sostenimiento.

IIL Si se trata de un menor, la solicitud se¡á frmada por quien ejerza sobre

él la patria potestad, por su tutor o por la pusona bajo cuya vigilancia y cui-

dado vivirá en el pals

IV. En [a solicitud debe¡á manifestane el nivel y la clase de estudios que

se proponga realizar y la institución educativa oiicial o incorporada de que se

trate.

V. El solicítante podrá presortar examen de admisión u obtener carta de

aceptación del plantel fe que se trate, pero sólo podrá inscribine de manera

condicionada, por un término de noventa días, si no ha obtenido el permiso

de l¿ Sec¡elarla. Transbunido e[ plazo de la inscripción condicionada, sin

contar con e[ permiso respectivo, la institución educativa debe¡á cancelar di-
cha inscripción. Esta obligación concieme al interesado y a la institución
educativa conespondicnte.

VI. Se cancelará el permiso de los estudiantes si intemrmpen sus estudios,

son expulsados del plantel o bien, si ajuicio de la Sec¡elaría, su desenvolvi-
miento como esüdiairte, ¡o es el adecuado para continuar su estancia en el

pals, salvo cuando el inte¡esado demuestre a satisfacción de dicha dependen-

cia que en e[ caso concurriaon causas de fueza mayor.

I

I
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VII. Al solicitar la prónoga anual, deberán comprobar que continfran ins-

critos en el plantel para el que han sido autorizados y que el resultado de sur

exámenes lás da derccho a pasa¡ al gf¡rdo siguiente, asl como pre§entar cons'

tar¡cia de que subsisten las percepoiones periódicas y regulares de medios eco-

nómicos para su sostenimiento.--- 
i. S.it"tu¡" podrá autorizar pot causas debidameote justificadas por el

estudianie, camblos de planteles educativos, niveles o á¡eas d! estudigs'
-- 

Vili. Lo. pf.ntetes educativos tendrán la obligación de informar a la Se-

cretaría en un plazo máximo de treinta dlas sob¡e la inscripción o baja de

extanieros cn su matsícula escolar.- - 

E" ir* ¿a qt" A aviso no se efectúe ea el tieupo señalado ar ese a¡dculq la

institución rcsponsable se hará ac¡eedora a las sanciones establecidas en la ky'
- -X. 

Las ausenoias setán computables contando cada anualidad a partir de

la fecha de su internación comó estudiante, o de [a adquisición de dicha ca-

raoterlstica migratoria.

Si el estudiaite se encuentra fuem del pals al vencimie¡rto de su documen-

tación migratoris y no se ha excedido del lfmite de ausencias que se h¡ seña-

i"Jo, po¿áreirt i"utt al pals y deberá solicitar la pénoga correspoadiente

a. ro p.*ito, * * plazo no mayor de teinta dl8§, contedos a partir de la

fecha de su rcintem¡ción' 
X, Los estudiantes no podrán desanollar actiiidades remuneradas o lucra-

tivas salvo las de práctica profesional y serrricio social que conespotrda a su§

*t ¿[t y pr"l" 
""t"ti",iión 

de h §ec¡etarfa' Deberán comprobar qge..$í'

ii., e.iiiá.¿tt *o parte del plan de estudios medisnte con§taúoia expeilftla'

no¡ el olantel educaüvo.' X. 
'Bl 

.Ooyug. y los hmilia¡e¡ de los €§tudiante§ tendráo la misma cali-

dad mig¡atoria ie éstos. En e§t€ ca§o, sólo se podrá autorizar su intemación

denno áel paimer grado d€ par€nt€sco p¡eüs comprob¡ciút del mismo'

XIL EI isturtiantc, al térmi¡o de §us €studios dsbcrá abandonar el pals'

Cuando requiera de u¡ plazo adicional para tsamitar y obtener la document¿-

ción final retpcctiva, li elaboración de te§is y para su§tehtar examen profe-

sional, la Sec¡etarl¡ a zu juicio, lo concederá y fiju-á la temporalidad

El úempo conespondiente para la elaboración de la tesis o su equivalente

o p*n ,*tt ttu, a*"r* profesional, deberá comprcnderse deoto de esta

característica migratoria.' 
A¡tlculo 97. Para el cómputo de ausoncias quq el ardculo 47 de la Ley au-

torizs I los lomig¡ant€§, se aplicarán las regtas siguientes:

l. Podrán ausáta¡se del pAs hasta di€ciocho meses en forma continua o

con intemitercias dentro de sus ci¡co añoo de estancia-
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II. El Inmigrante que pennanezca fuera del país más de dieciocho meses,
no podrá solicitar su calidad de Inmigrado, hasta en tanto no hanscuna de
nuevo íntegramente el plazo que exige el artículo 53 de la Ley.

III. El Inmigiante que dentro de los cinco años de residencia en el país
permanezca mrís de dos años fuera delmismo, perderá su calidad migratória.

Artículo 100. Para los efectos delartículo 45 de la Ley, los lnrnigrante's tie-
nen obligación de solicitar anualmente el refrendo de su docuáentación
migratoria.

El refrendo se hamitará de conformidad con los siguientes requisitos:
I. La solicitud deberá presentarse denho de los treinta días antlriores a la

fecha de vencimiento delpermiso respectivo.
Las anualidades se coniarán a partir de la fecha de internación del extran- .

jero, si fue documentado fuera delpaís, o de ra de despacho del ofició en que '

se otorgue la calidad de Inmigrante. El Inmigrante que se encuentre ausente
del país, aun vencida la documentación, podrá solicitar el refrendo a su re-
greso, para lo cual tendrá un plazo de heinta días a partir de su reinternación;
entodocasodebenicomprobarquesecumplióconlodispuestoenelartículo
47 delaLey.

II. Tratándose de menores de edad, los refrendos deberán solicitarlos las
personas bajo cuya dependencia se encuentren, llenando las condiciónes se-
ñaladas en este artículo.

III. Para la autorización del refrendo, er extranjero deberá probar que sub-
sisten las condiciones que fundamentaron el otorgamiento áe la caúdad de
Inmigrante.

IV. La secretaría tendrá facultad discrecional parajuzgar sobre el otorga-
miento del refrendo, en el caso de que hubieren cambiado las condiciones
señaladas en la autorización.

Artículo 107. Familiales. La admisión de los Inmigrantes a que se fefiere :
la fracción vll del artículo 48 de la Ley, se sometená-a las siguientes condi-
ciones: ' I -i:j

I. La solicitud debení hacerla la persona bajo cirya dependencia económi-
ca vaya a vivirel interesado, lacual deberá acreditarsu calidad defnmigrante, 

:

Inmigrado o comprobar su nacionalidad mexicana.
II. El solicitante debená probar er víncuro:que requiere la Ley. cuando se

trate del cónyuge deberá manifestarse el domicilio conyugal. :

III. Los hijos y hermanos del,soiiditante sólo podráísei admitidos dentro
de esta característica" cuando sean menores de edad, salvo que trr;; il;.: :dimento'debidamente comprobado para tabajar o estén estudiandJen forma '

estable.
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Las personas mencionadas en el pánafo anterior, cuando sean mayores dc

edad y no realicen alguna actividad, aunque no tengan impedimento para üa-

baju, podrán continuarbajo esta característica migratoriq cuando a su juicio

la Secretaría lo considere conveniente y siempre que el solicihnte manifieste

que seguirán bajo su dependencia eco¡ómica.

IV. El solicitante acreditará su solvencia económica, la cual deberá ser

suficiente, ajuicio de la Secretarla, para atender las necesid¿des de sus fami-

liues.
. V. Los Inmigrantes familiares podrán realizar actividades económicas,

remuneradas o lucrativas, cuando ajuicio de la Sec¡etarlaexistan circunstan-

cias que lo justifiquen

VI. Al solicitar el refrendo anual se deberá justificar que la persona bajo

cuya dependencia económico vive el Inmig¡ante familiar cuent¡ con los re-

cursos suficientes para su sostenimiento. En su caso, deberá presentarse co¡ls-

tancia de que subsiste el vlnculo marimonial.
Artlculo I 10. Para obtener la calidad de Inmigrado, 9l Inmigrante requiere:

I. Presentar solicitud denúo de los seis meses siguientes a la fecha en que

vetza el cuarto refrendo. Si no lo hiciere asll el exha¡rjero deberá solicitar su

regularización si es su interés p€nnanecor en,el pafu;

II. Comprobar que la actividad a que se dedica el interesadon o su condi-

ción migratoria son las mismas para las cuales está autorizado y manifestará

a las que pretenda dedicarse.a§ gUe prelenoa seor§ani9. I .i

III. Tratándose de menores,la solicitud paraottener lacalidadde Inmierd§- f i- 'i.
deberá ser formulada por quien ejerzala paEia potestad o la tutela y en sü

defecto por aquellas persona¡ con quienes el menor viv¡ o,de quienes depen'

de económicamente.

IV. La solicitud de Inmigrado podrá presentarse atmque el interesado se

encuentre fuera del pals denro del plazo que señal¿la frcciónl dc este artlculo
y siempre que su ausencia no exceda de los términos a «iue se refieren los
'artículos 47 delaLey y 97 de este Reglamento; p€rc no se hará la declara-

ción respectiva hasta que el extranjero regresc al pals. Bl interesado deberá

presentarse a ratificar su solicitu( denüo de los quince.dlas sigrientes a su

reg¡eso al país.

A¡dculo 114. El Inmigrado quedani sujeto a las condiciones siguientes:

I. Las Iimitaciones a sru ectividades, las fijuá la Secretarla en el oficio y

en el documento que acrediten su calidad migntoria o en crulquier tiempo

mediante acuerdos de carácter general.

El Innigrado no tendrá resticción algrrna Para realizar invetsiones, salvo

lo dispuesto por otros ordenamientos legales.
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II. En cirso de pader la calidad dc Inmigrado cn los supuestos señalados
en el a¡tfculo 56de la Lcy, el extranjerodeberá rcgrluizarsu situación migra_
toria si desea permaneccr en el pafs.

_ III. No sc'computará como ausencia para los efectos dcl artlculo 56 deh
Ley, el-tiempo que se encuenh¡ fuen der pars ar In,igrado quo demuesEe
que realiza estudios de posgrado cn el extranjero, resp.Idrdo pa¡a u¡a insti"
tución mexicana de cducasión superior o cuando nabajo por;na ,ruri¿i.ri,
de una empresa mexicana en er exterior, o cuando a¡uicio ¿e u §ecreta¡i
exista causa justificada.

Artlculo I19. para le obtención de la calidad migratoria de No Inmigrante
o de Inmigrante, en los casos del artlculo 39 de la ñy, * apHcaran hsigta§
siguientes:

I. At presentar la solicifr¡d el extranjero demostrará el mahimonio con

II. En cl caso de matimonio con mexicano, it exnurjuo manifestará en
su s-olicitud el lugar donde se establecerá el domicilio conyugal.

^lII. 
EI exranjero a que se refiere este artrcuro; ar soüóitai ra pómoga o

refiendo de su documentación migratoria, deberá demostar que suisisten er
vlnculo señalado en la fracción t ¡ras condiciones que le fi¡eón señaladas en
la autorización que lc otorgó la Secretarla.

FuNDAMENTAqóN ruRlspRUDENct AL:
Extranjeros Calidod ntgrabria

El artículo 7l dc la Ley General de población establece quo toda$las auto-
ridadgs de la República, sean Federares, rocares o municipares; asr como ros
notarios públicos y corrcdores de comercio, están obrigador. uJúii;, .*-
ranjeros que rrmlten e{te e[os asuntos de su cornpetencia, que,ircviamen-
te les compnreben su rdgar rcsidencia en el pafs y que r., óonáicio,r., ¿,
su calidad migratoria les pennite realizar actós o óonrut*. poi,u partu, ef
artículo 58, fraoción I, der Regrame'nto de ta cihda Ley or prurec¡.ío, ,*t¿-
bleceque-a los profesionistaiinmigrantes de que habra ra fr¡ccion ív ¿et
artlculo 48 de la aludida Ley, no r. ro .onr.doü p.*iro ,omo:irrigro,",pT rj?"a*.profesión, 

¡ino-cuando se sujeten . f., qeu y.di$eo;fóior*

1pl.icable.s. 
De_los dispositivos legales anteriárc saaeffioe que *,, v.r-

I qur la aplicación del rcferido artlculo 7l corrcsponda únicameirte a ra
Secretarla de Gobernacién, en virtuddegue el ñeücióüAdo¡*oü f.*im
forma glara y terrnirmntc dispone que toeas m,auu¡ri¿¡¿*lu. ríiirpiüiu
están obligadas a comprobar ra regar estancte ener parsdár*t*"j#;;r.
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i. ¿.t.*inación de la calidad iigfatoria de los ex¡anjcros conesponde

qrla.seofetarlq de Gobernación de conformidad con lo que al rcgpecto esta-

üiio tu Ley General de Población y noa la Diiección General de Profesio-

no, la qur .l ejercer las facultades y obligaciones que le otorga'laley de su

áú¡, no debl condicionar la expedición de la CédulaP¡ofesional solicita-

da por,un extranjero al Cumplimientopor parte de éste de lo preceptuado en

la iey General de Población. Lo anterior, aun cuando el artículo 67 debLey

General de Población faculA a todas las autoridades del pals a exigir a los

exhanjeros que realicen ffimites ante ellas que compnreben su calidad mi-

gratorial pues como al principio se asentó es a la Secretaría de Gobernación a

l-, qr. .o*rponde calificar y resolver sobre esa calidad, y la Dirección Ge-

nrrol dr Profesiones,solamente está obligada a notificar a la Secretaría de

Gobemación respecto a los hámites que ante ella realizan los profeSionistas

exhanjeros pata qut en §u caso dicha Secretaría les permita su estancia en el

pals cón la áutorización para el ejercicio de sus profesiones. Debe precisarse .)

además que la expedició¡! de la Cédula Profesional no cortstituye un permilg;-Í i
pu* p.áun.cerin el pais y la Dirección General de Profesiones al expedii'

iictr. C¿AuU a los exfanjefos que hayan cumplido con los requisitos de la

Ley Reglamentaria de los artlculos 4o. y 5o. constitucionales.no infringe nin-

gun precepto de la Ley General de Población.- 
Sámanário Judicial de la Federación,7a. époc4tomo 187'192,p' 195'

I.4. VIOLACTÓN E LOS DERECHOS DEL NÑO I

DrNorec¡óN:
l. Toda acción u omisión indebida" por la qr¡e se vulnerc cualquiera de los

Derechos Humanos especialmente definido-s y protegidos por el ordenamiento

jurídico, en atención a la situación de ser niño,

2. realizadade manera directa por una autoridad o scrvidor, público, o

3, de manera indirecta mediante su autorización o anuencia por un tercero,

4. son modaüdades de violación a los Derechos Humanog especialmente

definidos y protegidos en atención a la situación de ser niño:

1,1



6E

a)

b)

c)

d)

e)

l)

g,)

h)

i)

bajar enlabores o condiciones prohibidas pqli ltl

propias de su edad"

I
o)

;,,lñi*;.;i¿; u o*i'lo" p"it. q:: se im¡ua u o!1111ry::T:':
ffii;ñ;ffinifioi....,.ulecida pua iot c.tot de separación de

cNDrvreoeRAclÓx

Cualquier acción u omisión por !. eye se impida u obstaculice la ins-

.¡p.i,m ¿.f niño en el RegisEo Civil; 
.

,uiqui.rrn.nción en un uitu At nacimiento acerca de la condición del

niñoiomo natural, adulterino o incestuoso,'

;;;iñ;;.rrión u omisión por la que se le impida u obstaculice el ac-

ceso a la educación,

;,0*" ;;ión u omisión por la que se. permita a menores de edad ha-
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FI¡NOEUENTICIÓN EN ACUERDOS Y TMTADOS INTERNACIONALES:

Detcldración de los Derechos del Niño

Principio 2. El niño gozará de una protecciónespecial y dispondrá de opor-

tunidades y servioios dispensando todo ello pot la ley y por otros medios, para

oo, ou.O"i.ranollarse dsica, mental, moral, espiritual y socia¡nente en forma

J.ruA.Uf. y normal, así como en co¡diciones de libertad y dignidad. Al pro-'

,urg, rrrr rofi este fin, la consideración fundarnental a qüe se atenderá sení

el interés superior del niño.- 
p¡noipio'*i;El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social'

Tendrá direcho a crecer y desanollarse en buena salud; con este fin debeún

iropo*i""*e; tanto al éicomo a su madre, cuidados especiales, incluso aten-

Iiiipil".áf yposnaal..El niño tendrá derecho a disfrr¡tarde la alimentación,

vivienda, tecieó y servicios médicos adecuados'

prin¿ipio 5. Eíniño fisica o mentalmente impedido o que sufra algún im-

praimroio social debe recibir el hatamiento, la educación y el cuidado espe-

riol.t que requiere su casq e¡ particular'

Declaraciófi sobre los Principios sociala y Jurídicos Relativos a la

protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia

a la Adopcíón y a la Colocación en Hogares de Guarda

u otro tipo de capacitación apropiada- 
¡,rtf.¡f" 7. Lás gobiernos deler¿n determinar si §us servicios nacionales

de bienestar del niño roi run.i.ntrs y considerar la prí§ibilidad de adoptar

medidas adecuadas.

Convención sobre los Derechos ilel Niño

Artlculol.ParalosefectosdelapreqenteConvenciórLseentiendePo!{ño
todo ser humano r"no.áé Aieciocho años de edad, salvoque,'en virtud de la

i;ñ;b;.. aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad'

los padres,

;ñ;.r;.ión u,omisión por la quo se dé una protección social dife-.

,liJ* p.r¡"iciodel niño, óorno cón*ruencia de ser hijo nacido fuera

de matimonio,
.üiqüiiárd" u oniisión indebida por la que se §epare a un niño de

sus padres o impida a éstos cuidar de aquét,

.üür¡i.*ión u omisión indebidapila que §e posibilite el traslado

o reténción de un niño en el exranjero'

;;ü;;;*ión u omisión indebiáa por la que se impida o resninja a

* 
"i¡o 

su libertad de pensamiorto, expre§ión, concienciq religión o

asociación"

¿ .*dff acción u omisión indebida por la que se impida o restrinja ar' 
*-nii"f"pr¿ntics de las badiciones-o costumbres del gnrpo étnico al

que P€rtenece'
fl d"afiuier acoibn.u omisión por la que se induzca a un niño a la práctica'' 

¿e ta menAictda4laebriedü, el consumo de drogas,la prostituoión,la

asociación delictuoSq la comisión de ttelitos o a su participación en es'

oectáculos o msteriales pornográficos,

, ;;;ñi;;;.ió"" bmision poi tu qu9 un niño que ha sido.privado de

' 
,u tiU.tt ¿ se encudntre en el mismo'lugar rescrvado para los adtrltos'

m/cualquiuacciónuomisiónporlaqueunmenordelSaírosseareclutado
en las fuer¿as armadas,

,l .ürq"i* acción u omisión por la que seirnpida u obstaculice a un niño
' 

el disfrr¡te del descanso, esiarcimieirto, juego o ¿¡rctiüdsdes reere¡ltivas

I*lfqü*.*ión u omisión por laque se discrimine o castigue a un niño

*rno *¡ro,r.o.ia de tas actiüdades, opiniones o creencias de los padres,

toda apción'u omisión por la quc se darle o ponga en peligro la vida la

salud, la integridad fisica" moá[ ó intelectual dc un merioi'de l8 años.

en los Planos Nacional e Interilacionallo§ rlunuJ tluv.v,w. e t"'e"''v'v"'' 
ai*| i

Artículo l. Todos los Estados deben dar alta prioridad al. bienestar de lá 
'

familia y del niño.- 
erti.íto 3. Como primera prioridad, el niño ha dg,sg¡ guidado por sus pro-

pios padres,

eii*ü¡. r.os encargados de los procpdimientos 0t *-rylT-l^1:i*;
,.;#;;"r;* Jr g,rñ0" ¿eberán ñaber recibido capacitación profesional

I
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Mculo 2 l. los Eshdos Pa¡tes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a sujuris-
dicción, sin distinción algrm4 independientem€nte do la raza, el color, cl scxo,

el idioma, la religión, la opinión política o de oüa lndole, el origen nacional,

étrico o social,laposición económica,los impedimentos fisicos, el oacimiento
o cualquier oEa condición del nifio, de sus padrcs o de sus r€presenhntes le-
gales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garanti-
zar quc el niño se vea protegido conha toda forma de discriminación o casti-
go por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artlculo.3. l. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen

las insütuciones públicas o privadas de biencstar social, los tribunales, las
autorilades adminishaüvas o los órganos legislativos, una consideración pri-
mordial a que se atenderá será el inteés superior del niño.

2. [¡s Estados Putes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bie¡restu, teniendo en cuenta los dere-
chos y deberes de sus padres, tutores u ohas pesonas responsables de él ante
la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administativas
adecuadas.

3. Los Eshdos Partes se asegurarán de que las insütuciones, servicios y
esablccimientos emargados del cuidado o la proterción de los niños cum-
plan las nonna¡ establecidas por las autoridades competentcs, espebialmente
cn matcria de segurida( sanidad, número y competencia de su personal, asl
como en rclación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artfsulo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrati-
vas, legislativu y de oha lndole para dar efectividad a los derechos recono-
cidos en Ia presente convsnción. En lo que respecta a los derechos económi-
cos, sociales y culfurales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el
máximo de los recursos de que dispongm y, cuando sea necesario, denho del
marco de la cooperación internacional.

I.4.I.VIOLACIÓNDEL DERECHO DE LOS MENORES
A QUE SEPROTEIA §U INTEGRIDAD

DeNorec¡óx:
l. Acciónuomisiónque:

MANUAL PAn¡t r¡ cer,nrcncróx

a)'implique desprotección, o

b) atenle conta la integridad del menor, y'
c) proúncacomo consecuencia la comrpción, la explohción, la droga-

dicción, el abuso sexuhl, asl como cualquier oho daño fisico o mental

del menor.

2. realizada por:

c/ servidores pirblicos que tengan a su cargo menorcs, y/o

á/ servidores públicos que tengan la obligación de brindarle protección a

los menores, y/o

c,) terceros con la autorización o anuencia de servidores públicos que ten-

ga a su cargo menores o con la obligación de brindarles protección.

Futtpt¡r¡rrreclóx coñsrm.lcloNAl:
Cqnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artlculo 4o. [...]
[a ley] ... protegerá la organización y el desanollo de la familia.

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfac'-,, ¡

ción de sus necesidadtt y . L salud fisica y mental. La ley determinará léí' '

apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas

Artículo 123. t...1
El Congreso [...] deberá expedir leyes sobre el tabajo, las cuales regirrin:

A) t...1 todo contrato de trabajo:

t...1

II. t...] Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo

nocturno industial y todo oto fabajo después de las diez de la noche, de los

menores de dieciséis años;

III. Queda prohibida la utilización del habajo de los menores de catorce

años;

t...1
XI. t...] En ningún caso el trabajo extraordinario podrá [...] Los menores

de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de Eabajos;

7t
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FUT.¡OEMENTICIÓN EN ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:

Declaración sobre los Principios sociales y Jurídicos Relativos

a la Proleccióny el Bienestar de los Niños, con Particalat' '

Referencia a la Adopción y'Colocación en Hogares de Guarda,

en los Planos Nacional e Internacional

A¡tículo 5. En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por per-

sonas distintas de sus propios padres, los intereses del niño, en particular su

necesidad derecibirafectó,y su derecho Xla segr¡idadI:?l cpidado continua-

do, debpn ser,la consideración fundamental.

Declaración' de tos Derechps det Niño

Convención sobre los D'

.:
r,Artlculo,3i I. En todd¡ lai:¡ibdiÑ:iconcernientás a:lo§iiñós que tomen

f*'i*t¡tuC¡t nes'pf¡¡iicas A i¡rir¿¿* tle bienesü¡r socibl; Ió§ Eibutiáléi; Ias

autoridades aduinistativas ó los órganos legislativo§, una consideraciónpri-

mordial a qrié sp ¿te¡Oe* sem;¿i'i¡iirei lüpeitot Aet'nider ; r l i r "r r rr I

2. Los Eshdos Pa¡tos se compfometsr a asegurar al niño la protecciórt y el

cuidado qr¡e sean necesarios para zubie,neshr, teniendo en cgenta los de¡pchos

y a*eetriaa trrc padtt$ ttúor€s u qüas p€ú$ona§ fespon§álÉ§ dB é['ante la ley y,

con ese fiq toin¡¡iá¡i tOdas 163 üedid8§ legislativas y¿r&tiinisUatlvas adccuadas.

t

I
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a/ La incitación o la coagción par4qq3,u¡ niño qg 4f$iq¡.e, a.quplquigr ac-

tividad sexual ilegal;

á),Laexplotacióndel.niñoenlaprostiruciónuotr6prácticassexualesile.

c) 
-La 

explotación del niño en espectiiculos o materiales pomográfrcos.

FUNDAMENTACIÓN EN LEG¡SLACIÓN NACIONALI

Código Federal de Procedimientos Penalgs : ' : .i:

t
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Artí;Jo ,l9i,l; Los Estados P'iries adoptarán todai las medidas legislati:

vas, adÍninistatiVas, sociales y edgcativas apropiadas paia'Pr.oJeger al niño

,onn tod. forma de perjuicio o abuso fisico o mentsl, descuidO 0 tato ne'

#ffi;ffiü;;;üd;;i;;;;á';i, de un repi'eÉeátairte regai; o de
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Artlculo 1o. El presente Código comprende los siguiartes procedimientos:

t...1
Si en cualquiera de esos procedimientos algún menor oincapaz se ve rela-

cionado con los hechos objeto de ellos, sea como autor o partícipe, testigo,

üctima u ofendido,,o con cualquier otro ca¡ácter, el Ministeriq Publico o el

tribunal respectivo suplirán la ausencia o deficiencia de razonamientos y fun-
damentos que conduzcan a proteger los derechos que legltimamente puedan

corresponderles.

Ley General de Educación

Reglameñtti Inteiar d¿ld S¿oetaríá deifiobéiiaciói' ' '

;. . ",.i.i.1,, .i, :-" ., . .,,

Artículo 22. €onesponde a Ia Direccióit.Oefierat de_Prevencidn y Trata-

[...I,
V. hoponer medida* que prevengan la drogadicciónr l¿p¡sr1¡tución, la

vagancia, la mendicidad y todas aquellas condúetas parasociales que induz-
can a los menores a infringir los ordenamientos jurldicos,, ,

MANUAL PARA I,i CTil¡NCEC¡Ó¡.¡

Reglamento Interior del Albergue Temporal

de la Proclraduia General de la República

Artlculo 20,Laasiste'ncia temporal que ofrece el Albergre está dispuesta

para proteger al menor de agresiones externas y familiares que pongan en

peligro su integridad biosicosocial, que dieron lugar a un trámite legal cuya

culminación signinóó el leu*tutnLnto de una Averiguación.Previa.

FuNor.r.{evhctóN JURIspRUDENCIAL:

Ley de Relaciones Familiares

La sociedad está interesada en que se observen, sir¡ demora alguna, las dis-

posiciones de esa Ley, que tienden a proteger a los menores; por lo cual es

improcedente conceder la suspensión, contra los actos que tiendan a hacer

efectivas las referidas disposiciones de la citada Ley. ,. :

Semanario Judicial de la Federación 5a. época, tomo XIX, p. 12.

Menores infraclores. Tratamiento inlerno indeterminado.

Viola garantías la resolución definitiva prorunciada por la Sala Superior

del Consejo de Menores al no determinar el tiempo máximo de duración de

la medida de tratamiento interno a que debe ser sómetido el menor infracto¡*'¡ i
dejando tal decisión al arbitrio de las autoridades encargadas de la aplicacióit'

de las medidas de orientación, protección. y tratamiento; debiéndose obser-

var lo dispuesto en los artículos 59, fraceión V, I 19, y 124 de la Ley para el

Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito. Federal en Materia Co'

mún y para toda la República'en Materia Fedenil; pues la Sala Superior al

resolver el ¡ecurso de apelación, y pronunciar resolución definitiva, debe

analizar no sólo si está demostrado el cuerpo de la inftacóión y la plena par-

ticipación en su comisión, sino que también debe hacer una correcta

individualización de las medidas que procedan, con base en el dictamen que

emite el Comité Técnico Interdisciplinario, que varía según el grado de

desadaptación social del menor, determinahdo el tiempo máximo de duración

de la medida del tratamiento, adecuándolo dentro del límite frjado por el an-

tes citado artículo I 19, esto es, qu§ no podrá exceder de un año el hatamiento

extemo y el interno de cinco años.

Semanaría Judicial de la Federación, 9a. época, tomo IV, p. 406.

",¡
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Gobernador del Distrito Federal

Como autoridad política, ejerce funciones gubemativas de protección, en

nombre de la sociedad, y respecto de las persona§ que, sin elementos de vir-

tud, pueden ser una carga o un peligro para sus conclusiones y en ejercicio de

esa función, le conesponde velar por los menores desamparados, intemán-

dolos en las instituciones de beneftcencia oñcial para que adquieran la edu-

cación indispensable; y tal acto no tiene el carácter de detención y la autori-

dad mencionada puede, sin violar las garantías constitucionales, dictar tales

providencias.

Semanario Judicial de la Federación 5a. época, tomo XI, p. 855'

Atentados al pudor cometidos en impúberes

Es pertinente consignar que en los atentados al pudor cometidos en

impúberes, más que guardar al pudor como objeto de la tutela penal, se pro-

tege la comrpción prematura a que se puede conducir a los menores' por ac-

tos libidinosos, supuesto que es imposible suponer que en ellos se ha forma-

do desde la más tiema edad el concepto del pudor.

Semanario Judicial de la Federación 5a. época, tomo XCI, p' 1066.

Menores, protección de los

Si bien es verdad que tratándose de menores, no rigen las garantías del

artículo 20 constitucional, porque no se les instruyen procesos como delin-

cuentes, sino que se toman medidas de protección a su favor, ello no quita

que se concedan a los menor€s todas las garantías individuales de la consti-

tución, por lo que si los tribunales para menores, el departamento de preven-

ción social o los directorés de los planteles de conección, violan alguna de

estas garantías, debe concederse el amparo.

Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, tomo LXXX, p. 2438.

Abandono de infante y lesiones, delitos de.

Legislación del Estado de Puebla

Si de los autos de un proceso instruido contra una persona, en averigua-

ción de estos delitos, aparece demoshado que dos horas después de que aquella

abandonó, en unión de la hija que dio a luz, el pabellón de maternidad de un

hospital, se encontró abandonada en las afueras de la ciudad a una niña re-

MANUAL PARA I¡. CI¡,IRCICIÓT'¡
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ciénnacidaquefueidentifrcadaporlaenfermeraycomadronadelcitado'

".U.ffon 
de áatemidad, como la misma que la encausada había dado a luz' y

il;;r;;r;ecian en la niña,lesiones en el cuéllo y brazos, que secalifican

como de las que no ponen en peligro la vida, estos delitos quedan debidamente

.o.prou.ao, y la iesponsauiti¿á¿ de la reo acreditada por su propia confe'

;tñ;r l; ranto, debe negarse la protección federal conha la sentencia que

el juzgador dicte, imponiendo pena a la quejosa' 
^ - -- r vrv - r 

^eÁ
--'Seínanario 

Jud¡c¡ál de ta Fideiació, 5a. época, tomo LXIX, p. 1086.

Menores, privación de la libertad e incomunicación de' por el Conseio

TutelarparaMenoresdeTonalá,Jalisco'Constituyeobviadisposición
,-o, ounrraoa de laluerza pública y por tanto procede el iuicio
'de 

garantías anle el Juez de Distrito'

Conindependenciadelasatribucioneslegalesqueleseanconferidasal
C;;j" iui.tur para Menores de Tonalá, Jalisco, debe considerarse que la

.*..ii, .neriai implicada en lo que genéricamente puede estimarse como

,iüri"..iO" de libertad y aOemás de állo, si ocune, la incomunicación del

menor directamente agraviado, se traduce propiamente en una clara disposi'

.iOn ¿. fuerza públicá, primeramente porque la responsable resulta ser un

órgano del aparato estatal y, por ende, de derecho público' y es a éste y no a

un particular o a un organiiml público descentralizado, a quien se atribuye el 
,

uso de la fuerza necesaria para priuar a un gobemado de su libertad persol$,,J l

;;;;;;i"..municarlo, y, en segundo lugar' porque al tener la responsable

el carácter de órgano puútíco, ta ñferida coacción material, frente al gober-

nado, no puede ser anulada por la simple voluntad de éste; en consecuencia'

.qrrif. ,ía¡Jad sí tiene el carácter di responsable para los efectos del am-

pát. .rn el Juez de Distrito'
' -- sr^o,rorio Judicial de la Federación,1 a. época, tomo 199-204, p. I I 0.

I.5. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS SEROPOSITIVOS

O ENFERMOS DE §IDA3

De¡¡ornc¡Óu:--i. 
ó*hrrer acción u omisión por la que se niegue o limite la prestacron

de servicios médicos, o

2.lanegativaasucontrataciónoingresoaalgunainstitucióneducativao
instalaciones oficiales, o

3. el trato discriminatorio, ofensivo o de rechazo'
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4. cometido ditectanaife iror parte de prófesibnale§, técnlcos o auxiliares
del Sector Salutl, o ,.i :" ,:

5. indfuü'rento, mediante su anuencia para que los rcalice un particula4
6. en agravio dé cuahuier persona'que ladezca el'viius det slndrome de

inmunodefiiiencia adqttirid{ aunque no ténga de§áriüflhda'ra enftrmcdad, o
7. en agravio de las pasonras de las que sc déséonoáóüii padecbn ra:enfer-¡l

rl
rl
il
ll
ll
tl
)l
)l
rl
ll
rl
il
rl
il
tl
rl
rl
1t

medad, o
8. se les'soiiieb sin su consentimiento a rm examen de VIH.

FT.iNDAMENTAe¡óxco¡.¡snIucIoNALi ., ..

Constitución Política de los Estados Unidos M*ióanos

Artículo 4o. [...]
Toda persona tiene derecho a la proteceión de Ia salud¡ La,ley definini las

bases y modalidades pdra el asceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y,l¿s. entidades federativas.,en materia de
salubridad general; cónforme a lo que;dispone la fracción XVI del artículo
73 deestaConstitución.,,i¡.: ,,.' , ,. i;, ,j i.

FuNDAMENIAcTóN rN learir.rcrór.¡ N¡clo¡ier, ! ,

Norma Oficial Muicana NOiut-OtO-SSAZ:tig3, para la prevención
y Control.de ta l1fe.9ció;n del Vints de la Inmunodeficiencia'Humana

' ;'11 :':' .. 'i
FUNDAMENTAcIÓN JURIsPRuDENcIAL:

Daño moral. pre¡cripción para.ejercitar la acción
de indemnización por contagio del virus de inmunode/iciencia
humana,(YlHofiIYosidd) , . l

I

Ante la imposibilidad riáterial'y legar par*.determinar la fecha exacta en
que se produce el contagio del virus de inmunodeficibncia humana (vlH o
HIV o sida), esto es, aquélla en la que se ocasiona el daño a que se refiere el
artículo 1934 del código civil, debe estarse a aquélla en que el demandante
tenga conocimiento de que.se le causó esa afectación, lo que servirá de base
para determinar a partir do qué momento comienza aiconer el término para
la,prescripción de la:¿cciótr de ra indernnnaoió¡ndel,ilaño,moral por conta-
gio, prevista en el artlculo l9l6 del mismo ordenamiento legat invocado.

Semanario Judiciol dela.Federdcifin, gd, época, tomo I, p. fSS,
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1.5.I. RESCISIÓN DE LARELACIÓN LABOML DEBIDO A LA
CONDICIÓN DE §EROPOSITIVO O ENFERMO DE SIDA&*

1,5.2, REVELACIÓN INDEBIDA DE LA CONDICIÓN

DE SEROPOSITIVO O ENFERMO DE SIDA4'I

I.5.3. NEGATIVA DE ATENCIÓN I"TÉPICE POR LA CONDICIÓÑ

DE SEROPOSTTTVOO ENFERMO DE SIDA4'I

1.5,4. FALTA DENOTIFICACIÓN DE ESTADO DE SALUD DEBIDA

ALA CONDICIÓN DE SEROPOSITIVO O ENFERMO .:

DE SIDA.'I

I.5.5. IMPEDIMENTO DE VISITA tNTT'TN A RECLUSOS

O INTERNOSPOR LA CONDTCIÓN DE

SEROPOSITTVOS O EMERMOS DE SIDA4-T

1.5.6. AISLAMIENTO HOSPNATARIO O PENITENCIARIO

POR LACONDICTÓN DE SEROPOSITIVO O ENFERMO

DE SIDAFI

1.5,7, SOLICITI'D DE PRI.'EBA DE VIH PARAL,AVISITA 
. .' "

ñrn¡e EN REcLUSoRIosl'f
.

I.6. VIOLACIÓN I LO§ DERECHO§DE LOS INDÍCEÑAS,
'i .r i:i,'riir:'i,':, ' ,

DsNorec¡óN:

ii
de crtalquier

4. son modalidades de la violación a los dereehos indlgenas especialmente

definidos y protegidos CIr atención a la situación de ser indígena:

.i. i

a/ las agresione§ a dichos pueblos efi §us per§onasbienes o medio am-

biente,
á) los ataques a la conservaaión o desanollo de sus lengUas, cultur4lsos,

costumbres, recuNos y formas específicas de organización social, sal-

individuo o comunidad indlgena delpals'
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' :. : r'-lrri:

Artículo 13. l. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los

gobiernos deberán respetar la impg(ancip especial que para las cqlturas y

valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tie-

nas o territo¡ios, o con a*F§, segun los casos, que ocupan o utilizan de al-
guna otra manerar y en parlicular los aspectos colectivos de esa relación.

2. Í.a utiliz¿¡ción del ténpino "tienas:l en los artlculo§, 15, y, 16 deberá in-
cluir el concelto de territorios, Io que cubre la totalidad delhábitat delas re-

giones que lop pueblos interesado§ ocupan o util.i4an.{galgqna otra manera.

Artículo 14. l, Deberá teconocerse a los pueblos interesados el derecho de

propiedad ¡l de pose¡ióqsobre.las-tienas quetradiciqnatmente ocupan; Ade-
más, en los casos: apfopiados, deberártbmaise'medidas-para salvaguardar el
derecho de los pueblos interesados a utilizar tienas que.no estén exclusiva-
mente ocupadas por'elios, pero a las que hayan tenidri.tradieionalm.ente acce-

so pata sus activida$es tradisiqnalps y de subqistencia, A este respr,cto, debe-
rá prestarse paficular atención a la situaiión de los pueblos nómadas y de los
agricultores itinerantes.

MANUAL PARA LA CAI¡FICAC¡ÓN

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
i,.

j'l

t

2.'Los gobiernos dbberán tomar las medidas que sean necesarias para de-

terminar las tienas que los pueblos interesados o:upan tradicionalmente y

ga;nntizat la protección efectiva de sus derEchos de propie«lad y poseslon'
- 

,3.'Deberáninstituifse prooedimientos adecuados en el marco del sistema

jurídico nacional para soiucionar las ¡eivindicaciones d-e tienas formuladas

,"ilJi;;. t.iil;hos de lps pueblos interesados a los recursos na-

turales existentes en sus tienas debárán proteger§o especialmenté' EstoS de'

,rñar."rpirnden,et dérecho de esos púeblos a participar en la utilización'

a¿ministraciOnycon§ervacióndediohosfecursos' 
: : ' '

2.Encasodeqpep.r,un"tatEstadolapropiedaddelosmineralesodb
f.i¡-re.*ror¡ut-rüruefo, o'teriga derechos sobre otros'recursos.qxistentes en

i.r it"¿t, f"t gobiemos deb?rán establecer omantener procedimientos con'

ilr;;;;;nrrliL a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intere-

;;;;; t;"t pueblos seri,an perjudicados, y en qué medidq antes de empren''

áti 
" 

.r,"¡'r* iualquier progrt*t ¿t prospeccién o explotación de los re-

.ri ot .*f *,rJ,¿** tíe"is., Los pueblos interesados debé¡án participar

;;;rü;U ¡ea"posible,en, los beneñcios que reporten tales, actividades, y

;;;tffi un. in¿rrnniru.ión equitativa por cualquier dañb'que puedan sirfrir

como resultado de'Osas actividades' 'r ' - ' 'i ' r :

Artículo16;1.'Areservadelodispuestoenlospárrafosqr.ryienle§de'este
urticufo, los pueblos interesados no deberrin ser hásladados de las tienas Que 

,r l'

"tllflornuo excepeionalmente el traslado y la reubicáción de'esog pueblos' 
'

se consideren necésarios; sólo deberán efectuarsé 1on 
sY- eol:entiTiti!:l d:l

i;ffi;;;;;;-ü;; ;;"ocimiento de causa'' cuan{o nd'nued.a obtenerse

suconsentimiento,eltrasladoylareubicaciónsólodeberátenerlu§aialtér-
mino de procedimiento, ud*.uudo' establecidos nor Ja 

l¡Sislaiil-iT::tt'
incluidas encuestas públicas, cuandohaya lugag en qüe los pueblos lffere§a-

á"r i.tut" r. posibiiidad de estar efectivamenie representadgs,

3.siemprequeseaposible,estospueblosdeber¿riiérrerelderechodere.
grj5'¿| ; ¡.i; iiánas, trh¿icionales enluanto'dejenr de existir las causás' que

ñrotivaron su traslado y reubicación' '' : 'r' i;'( :

4. Cuando.el retomo no seá posibl6; tal como s.!.detérmine por acuerdo o;

." u*I*iiu ¿e tales acu,'do',io' medio de procedimientos adecuados' di-

iltÑilú;b"ár r¿;ilir;'en todos,or' r*6g'po6ible$:tienas cuva caü-

il y:;y; .rtat'tojurídico sean por ló menos.iguále§ a los de las ti:lral que

ooupaban anteriormente, y quotles permitan subienira sus necesidades y

garuntizarsu desanollo áíriii. Ct*io los pueblos intere§adbs prefieran re-

Convenio Número

t do.

8t
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cibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedéneles dicha

indemnización, con las garantlas apropiadas.

5. Deberá indcm¡rizane plenamente a las personas trasladadas y reubicadas

por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como coosocuencia de su

desplazamiento.

Afículo 17. l. Deberán respetarse las modalidades de tansmisión de los

dercchos sobre la tiena enhe los miembros de los pueblos interesados esta-

blecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere

su capacidad de enajarar sus tienas o de transmitir de oüa forma sus dere-

chos sobre estas tierr¿s fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que pen¡ons¡¡ exEafias a esos pueblos puedan aprove-

charse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las le-

yes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el

uso de las tie'nas pertenecientes a ellos.

Artlculo t8. La ley deboá prever sanciones apropiadas conta tod¿ intr¡sión
no autorizada en las tierr¿s de los pueblos interesados o todo uso no autoriza-

do de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar

medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19. Los progrrimas agrarios nacionales deberán garantizar a los
pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfrr¡ten otros secto-

res de la población a los efectos de:

a) La asignación de tierr¿s adicionales a dichos pueblos cuando las tienas
de que dispongan sean insuficicntes para garantizarles los elementos de

una existencia normal o para haca frcnte a su posiblc crecimiento nu-
¡nérico;

b) Elotorgamiento de los medios necesarios para el desanollo de las tie-
rras que dichos pugblos ya poseen.

FUNDAMEI.ITAcIÓN TRISPRUDENcIAL:

Competencia agraria, comunidades de hecho, afectación de derechos de

las. Conesponde conocer de ésta a los Tribunales Agrarios al estar
reconocidas y tuteladas directamente por la Constitución Federal

La interpretación histórica y armónica de los artlculos 27, fracción VII y
107, fracción I[ de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
permite determinar la existencia de la penonalidad jurldica de los núcleos de

población que de hecho o por derecho grrarden el estado comunal. Con la re-
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forma al artículo 27, fracciín VII constitucional que entró en vigor el 7 de
enero de 1992, el Constituyente otorgó a los ejidos y comunidades plena ca-
pacidadjurídica, sin hacer distinción alguna entre núcleos que de hecho o por
derecho guarden el estado comunal, otorgando plena protección y respeto a

las comunidades indígenas. Por oha parte, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, es enfática al otorgar su pro-
tección a las comunidades de hecho o de derecho. Los párrafos tercero y cuarto
de la fracción II, instituyen como titulares de la acción de amparo en materia
agraria a los ejidos, a los núcleos de población que de hecho o por derecho
guarden el estado comunal y a los ejidatarios y comuneros, ya que se trata de
bienes jurídicos tutelados por un régimen jurídico constitucionalmente privi-
legiado. Por lo tanto, cuando se afecten posibles derechos agrarios de alguna
de estas entidades, la competencia se surtirá en favor de los Tribunales Agra-
rios de conformidad con lo ostablecido en la fracción XIX del articulo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el
artículo lo. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Semanario Judicial de la Federación, 9a. época, tomo III, p. I 65.

Agrario. Comunidades agrarias de hecho y de derecho. Personalidad

En relación con la distinción entre comunidades de hecho y de derecho, y
comunidades, verdaderas copropiedades sujetas al derecho civil, cabe efec-
tuar las siguientes consideraciones: La propiedad de los indios sufrió muchgf I I
ataques a partir de la conquista española, pero, al decir de algunos historia-
dores, la propiedad más respetada fue la que pertenecía a los b arnos (calpullfl,
propiedad comunal de los pueblos. Sin embargo, cuando se empezó a legis-
lar sobre la propiedad, se ordenó respetar la de los indios, y, por medio de
varias disposiciones, se procuró organizailas sobre las mismas bases genera-
les que Ia sustentaban antes de la conquista, a saber, en la forma de propiedad
comunal. La mayor parte de la propiedad de los pueblos indígenas quedó, por
tanto, como en la época precolonial. Algunos de esos pueblos vieron con-
frrmada su posesión inmemorial, anterior a la colonia, por los reyes de Espa-
ña, durante el virreinato; otros recibieron tienas por orden de dichos monar-
cas, durante el gran proceso de concentración de los indios dispersos, en
pueblos, que se efectuó en cumplimiento, entre otras, de las cédulas de 2l de

mazo de l55l y l9 de febrero de 1560 en la Ley de 6 de enero de 1915, pro-
mulgada por Venustiano Cananza, uno de los considerandos decia: "Que se-
gún se desprende de los litigios existentes, siempre han quedado burlados los

derechos de los pueblos y comunidades, debido a que, careciendo ellos, con-
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forme al articulo 27 dela Constitución Federal, de capacidad para adquirir y
poseer bienes raíces, se les hacía carecer también de personalidadjurídica para

defender sus derechos". En la 6la. sesión ordinaria del Congreso Constitu-
yente de Querétaro, celebrada la tarde del jueves 25 de enero de I 9 I 7, se pre-

sentó una iniciativa, suscrita por varios diputados, rsferente a la propiedad en

la República. Enhe los pánafos importantes de la exposición de motivos de la
iniciativa, se encuenfran los que a continuación se hanscriben: "Los dere-
chos dp dominio concedidos a los indios, eran alguna vez indiyidu¿les y se-

mejantes a los de los españoles, pero generalmente eran dados a comunidades
y revestían la forma de una propiedad privada restringida. Aparte de los dere-
chos expresamente concedidos a los españoles y a los indígenas, los reyes, por
elespíritu de unapiadosajurisprudencia, respetaban las divonas formas de po-
sesión de hecho que mantenlan muchos indios, incapaces, tQdavía, por falta
de desanollo evolutirro, de solicitar y de obtener concesiones expresas de de-
rechos determinados. Por ürtud de la independencia se produjo en el país una
reacción conha todo lo nadicional y por virtud de ella se adoptó una legisla-
ción civil incompleta,.porque no se referia mas que a la propiedad plena y
perfecta, tal cual se encuenha en algunos pueblos de Europa. Esa legislación
favorecía a las clases altas; descendientes de los españoles coloniales, pero
dejaba sin amparo y sin protección a los indígenas. Aunque desconocidas por
las leyes desde la IndependEncia, la propiedad reoonocida y la posesión res-
petada de los indígenas, seguían, sí no de dgrecho, si de hecho, regidas por
las leyes coloniales; pero los despojos sufridos eran tantos, que no pudiendo
ser remediados por los medios de la justicia, daban lugar a depredaciones
compensativas y repregiones sangrientas. Ese mal se agravo de la Reforma en
adelante, porque los fraccionamientos obligados de los tenenos comunales de
los indígenas, si favorecieron la formación de la escasapropiedad pequeña que

tenemos, privó a los indígenas de nuevas tienas, puesto que a expensas de las
que antes tenian, se'formb la referida pequeña propiedad. Precisamente el
conocimiento exacto de los hechos sucedidos, nos ha servido para compren-
der las necesidades indeclinables de reparar errores cometidos. Es absoluta-
mente necesario que en lo sucesivo nueshas leyes no pasen por alto los he-
chos que palpitan en la realidad, como hasta ahora ha sucedido; y es más
necesario aun que I'aley constitucional, fuente y origende todas las demás que
habían de dictarse, no eluda, como lo hizo la de 1857, las cuestiones de pro-
piedad, por miedo a las consecuencias. Así, pues, la Nación ha vivido durante
cien años con los trastornos producidos por el enor de haber adoptado una
legislación extraña e incompleta en materia de propiedad, preciso será reparar
ese error para que aquellos trastornos tengan fin. Volviendo a la.legislación

84 MANUALIARALAcALIFIcIc¡óN gs

civil, como ya dijimos, no conoce más que la propiedad privada perfecta; en
los códigos civiles de la República apenas hay una que otra disposición para
las corporaciones de plena propiedad privada permitidas por las-leyes consti-
tucionales: en ninguna hay una sola disposición que pueda regir ni Ia existen-
cia, ni el funcionamiento, ni el desanollo de todo ese mundo de comunidades
que se agita en el fondo de nuestra constitución social: las leyes ignoran que
hay condueñazgos, rancherias, pueblos, congregaciones, tribus, etcétera; y es
verdaderamente vergonzoso que, cuhndo se trata de algun asunto referente a
las comunidades mencionadas, se tienen que buscar las leyesaplicables en las
compilaciones dé la época colonial, que no hay cinco abogados en toda la
República que conozcan bien. En lo sucesivo, las cosas cambiarán. El proyecto
que nosohos formulamos reconoce hes clases de derechos territoriales que real
y verdaderamente existen en el pais; la de la propiedad privada plena, que puede
tener sus dos ramas, o sea la individual y la colectiva; la de la propiedad pri-
vada restringida de las corporaciones o comunidades de población y dueñas
de tierras y aguas poseídas en comunidad; y la de posesiones de hecho, cual-
quiera que sea el motivo y condición..A establecer la primera clase van dirigi-
das las disposiciones de las fracciones I, II, IIL V, VI y VII de la proposición
que presentamos a restablecer la segunda van dirigidas las disposiciones de
las fracciones IV y vlll; a incorporar la tercera con las otras dos van encami-
nadas las disposiciones de la fracción XIII. La iniciativa anteriormente citada,
previo dictamen y discusión, se aprobó con modificaciones y pasó a ser el .i

artículo 27 delanueva constitución. La fracción IV de la iniciativa pasó a ser. -, i
la fracción vI del texto, que fue aprobado en los siguientes términosi"vr. Los¡"' 

' '

condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y.demás eorpora-
ciones de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal,
tendrán capacidad para disfrutar en común las tienas, bosques y aguas que les
pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren, conforme a la ley de
6 de enero de 1915, entre tanto la ley determina la manera de hacer el repar-
timiento únicamente de las tienas". Mediante réforma publicada en el Diario
Oficial del l0 de enero de 1934, la fracción VI paso a ser fracción VII con la
siguiente redacción: "VII. Los núcleos de población que de hecho o por dere-
cho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las
tierras que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren". En el
dictamen emitido por las Comisiones Unidas, la. Agraria,2a. De puntos Cons-
titucionales y la. de Gobernación y Presidente de la Gran Comisión de la
Cámara de Diputados, únicamente se dice que ya es tiempo Ce buscar una re-
dacción definitiva del artículo 27 constitucional y que "el punto de categoría
política, por ejemplo, ha quedado totalmente eliminado, y en el texto que hoy
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r.7. vroLAClóN e Loq DEpJCHos DE ros nrclusos
o INTERNoS3 

I

.,
DeNorecróN:

l. Toda acciónu omisión por Ia que se quebranten ras normas rcguladoras
del debido proceso en las fases de averiguación previa o proceso penal,

2. cómetida por penonal encargado de la procuración o imparticion dejus-
ticia, o
' 3. por los servidores ptiblicos relacionados con el manejo y cuidado de

Ios establecimientos destinadosra la,retención, a la prisión preventiva o a la
prisión.
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Ft¡vorMrrünclóN cor.¡suructoNAl:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto rehoactivo en perjuicio de per-
sona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades,

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los hibunales pre-

viamente establecidos, en el que se éumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas.con antgrioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido impong¡, po1 simpfe
analogia y aun por mayoria de razón, pena alguna qug nq esté tlecretada por
una ley exactamente aplicable al delito {e que sg trala. i :

En los juicios del orden cMl,la sentencia definjtiyq.{eberá ser conformq a
la letra o a la interpretación ¡'uridica de la ley,.y a falta de ésta se fundará en

los principios generales del derecho.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para ta extradición
de reos politicos, 

'ni 
para la de aquellos delíncuentes dei orden común que

hayan tenido en el país donde cometieron el delito, lá condición de esclavos;

ni de convenios o tratados en virtud de los que se alterbn las garantías y dere-
chos establecidos pór esta Consiitución para el hombre y etiiuAa¿ano.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o pósesiones, siño en virtud de mándamiento'e*rllq de la_,autoridad ,

competentl, que funde y motive la causa legal'ilel procedimiento. . 
' 
. ,,',..!i'

Nb pbdrá librarse orderi de aprehensión siiro por la autoridad jirdióial y sin ''' ' '

que preceda denuncia, acusación o querelü de un liecho'determfna:do que la
ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena piivativa de li-
bertád y existan'datos que acrediten los elementos (ue integran el tipo penal

y Ia probable résponsabilidad del indiciado: l

La autoridad que ejecute una ordenjudicial de aprehensiór¡ debená poner
al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna'y bajo su más esiricta
responsabilidad. La conh¿vención'a lo anteribr será s.ancionada por la ley
penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al
indiciado poniéndolo sin demora a disposición de;la,autoridad inntediata y
ésta,tcon la misma prontitud, a la del Ministerio PuÚlico.

Sólo en casos urgentes, cuando se tratede delito !'rave asl calificado por.la
ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado itueda sustraerse a la acción
de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial
por razón de la hora, lugar o circunstancia, el'Ministerio Público podrá, bajo

'l

, ¡.1

etc". En la
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su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios

quemotivensuProceder," lr'i '' i\:'
' 

En casos de ügencia o flagrancia, eljuez que reciba la consignación del

¿et*iAo ¿eUe¡¿ iniediatamenie ratificarla detencibn o decretarla libertad con

.u.r.ii. y ocho horas, plazó en que deberá ordenarye. sy libertad o ponérsele

a disposiáiónde la áu¡trriaao judicial; este'plazo podiá dupliéarse en aquéllos

.uro, qu. la liiy preveá con¡d délincuencia organizáda. Todo abuso a lo ante-

¡ormente Aispuisto ¡#¡a,i¿ionado pbr la ley penal' ' 
' 

l

,qrticuto t'4. solo poldelito que riuezcápena'corporal habrá lugar a pri'

sión preventiva ff {iio,!e¡á*a 
ü* ai¡tinto def eue se destinare para la extin'

ción,de las pem y estarfuiéompletamehte sbparados' ' I r

;;';;fi;¿üñt*.io¡vdelosEstadqloigani'b"1{s.tem-lnenal

las reservas de LeY.
, Níngútr indiciado poitrá ser retenido pór el MinisterióPirblico por más''de

ensusrlspe*iv+iurisdiicigqgs,§grellbn"wdqrq,,?Páib'Lq,:.pT,.to:i:ip.lt'
el mismo social del delin-

dé los desti-

.tp*Uüt¡* .r tuteni*to de'menores infractores'
'Artículo' 

19. Ninguna pe..qgación ante autoridad judicial podrá exqeder del

términodeset*t"vO11i11f lilillit'r:,i1lti*:^i'ilf:t:.::::::Ñ;;:ilq". tJ¡;tiinqut óon*uuio ie formal prisióirv iiempre.que.de

io actuado. ap arezcaídatos,sgñcientes que acrqditen los elementos del tipo

penat'aet aeiiió que se impirte al detenido y lpe.an qr9laUle.q res.nons{ll],

L¿ Au éste.,iá piqlonáaciOii de la detención9n-perjuiciq del.inculpado sg.ri

sancionada por la ley penal. Los custodios que no reciban copia autorizadedel

autg de formal prisióndenlrp del plazo antgS señalado, debe{ánllamar la aten-

cióndel juqz s.oUF dichq particular en el acto mismq de conqluir el tórfnino, y

si no reciben la consta4§ia mencionada dentro de las tres horas siguientgq pon'

dnán alinculpado en libertad

Todo procesg. s§ sqgl¡irá fo.fzo§amente por eL delitc o deljtos'señalados en

el autode formal,prisióno.dá sujeción a proceso. Si en la secuela d0 ,,o pfoc€:

so apiúeciere que se ha,cometido un delito distinto del que se persigue, deberá
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I OOO malIra[amlctrlu qU¡' E¡¡ !4.¡Ptsr¡s¡Drv¡r v I 'vr I

tia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contibución, an las cárce' I

i6, roo abusos sue serán .oo.gidor por las leyes y reprimidos por las auto- 
I

ridades.

depongan e'n su conm;
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V. Se le recibirán los testigos y demás pmebas que ofruc4 concediéndosele

el tiempo que la ley estime necesario al efecto auxiliándosele para obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicitg siempre que se en-
cuenten en el lugar del proceso;

VI. Serájuzgado en audiencia pública por unjuez ojurado de ciudadanos
' que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el

delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena.mayor de un año
de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos
por medio de la prensa conüa,el orden público o la seguri.dad exterior o inte-
rior de la Nación;

. VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para sudefensa y que
consten en el proceso; 

,

. Vil. Serájuzgado antes de cuaho meses si se tratare de. delitos cuya pena
máxima no exgeda de.d9s años de prisión, y antes de r¡n año si la pena exce-
diere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

IX. Desde el inicio,{9 su proceso será,informado áé tos derechos que en su
favor consigna esta constitución y¡ tendrá {erecho a una defensa adecuada,
por si, por abogldo, o por pen¡ona fe qu coáfianz,á. Si no quiere o no puede
nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, eljuez le
designaráun defensor de oficio. También tendrá derecho.q que su,difensor
compar€zga en todos los actos del proceso y éste tendrá,obligación de hacer-

X. En ningun ,*q podni proiongarse la p¡isióri'o, dete iór¡ por falta de
pago de honora¡ios de defensores o por cualquiera oth prestación de dinero,
por causa de responsabilidi¡d civil o algun otro motivó análogo.

Tampoco podrá pr§longarse la prisión prwenüva por más tieinpo del que
como máximo fijé lá lb/ ál'delito que motivaré el proceso. 

' '
En toda pena de prisión§ue imponga una sentencia, se óomputa* el tiem-

po dé la OeténciOi.' 
í' 

f,as garantlas previstas fn las fracciones I, V, Vlt y D( t¿mbién serán ob-
servadas durante la averigrlación preüa, en los términos y con los requisitos
y límites que las iéyes esáblezcan; lo preüsto en ra fracóión II no estáJ su-
jeto a condición alguna.

, , 
Eñ todo proceso penal, la vlctima o el ofendido por algrtn delito, tendrá

derecho á recibir asesoríajurldica, a que se le satisfaga la reparación det daño
cuáiido proceda, , ,o.dyuu., .oi .í rtfinirtoio prlilico, . qu, ,. le preste
atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen laslelesii' :''
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FUNDAMEMAcIÓN EN AcI.,ERDos Y TMTADos INTERNAcIoNALES:
Declaracióin Universal de Derechos Humamos I --'

9t

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo XVII; Toda.persona tiene derecho a que se le reconozca en cual-
quier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar delos derechos , . ,,í,
civiles fundamentales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos

Artlculo 4, l. En situacio¡es excepcionales que pongau en peligro la vida
de la nación y cuya existencia haya sido procramada oficiabnente, los Esta-
dos Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposicione§'quc en la medi:.
da est¡ictamente limitada a las exigencias de la situación,.suspindan las obli-
gaciones conraidas en virtud de este pacto, siempte que talis,disposiciones
no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho
internacional y no enhañen discriminación alguna fundada-unicamente en
motivos de taza, color, sexo, idioma, religióil u origen sociaL ". .

2. La disposición precedente noautoriza suspensión argunade los articu-
los 6, 7 y &(párrafos I y 2),11, 15, 16 y l&

3. Todo Estado Parte en el presente pacto que haga uso der derecho de
suspensión deberá informa¡ inmediatamente a los.demrás Estados partes en el

I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

la q¡npare conta actos que violen sus

rrc Pcro üu gcrglllt¿.

2. Nádie será condenhdo por actoó'u omisibnes que en el'momento de
cometerse no fueron delictivos según el derecho n¿rcional ó"interJcionat.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicabre eü e[ momento de la
comisión del delito.
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presente Pacto, por condr¡ót«i del Secretario General.de las Naciones Unidas,

de las disposiciones cuya aplicáción haya ,urp.ndido'y de los'motivos que

hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo

.oiidu¿to'.n ld fechá en que haya dado por términada tal suspensión.

Artlculo, I 0. I . Toda pérsona privada de libertad seni tratada humanamente

y con el redpeto debido a la dignidad inherento al ser huiúano.''.' 
2.a)Los'procesados serán separadgs de los condbiadoq'salvo en circuns-

tancias excepcionales, y serán sóm4idos a un üatamiento distinto, adecuado

a su condición de personas no condenadas; ,, - -
b) Losmenores procesados estar¿in separadós de los.adultos y debenán ser

llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible'para su

enjuiciamiento.

i. nt r¿gürn penitenciario consistiná en u.n tratamientó cuya lnalidad esen-

cial será la rqforma y,la readaplg,c,r.gq.sociql {e los pe¡ra$op. Lo§ menores de-

tincuentes estarán separados de los adultos y seran sometidos a un tratamien-

to adecuado I su edad y'cópdicipa jur-idjca, 
l

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.'

l. Tgda persona tiene derecho a que se respqte su integndad fisica, psíqui-

caymoral, . : r

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o trato§ cntel.es, inhuma'

nos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respe-

to debido a la dignidad inherente al ser humano

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

,4, Losprocqsados.deben,e§far §epaBdos de los co[denados, salvo en cir-

cunstpncias excepcionales, ir senin sometidos a un trata¡[iento adecuado a su

condición de.perso-nas no cóndenadas. ,! :

5, Cuando los menores püedan ser procesados, deben ser separados de los

adultos y llevados ante tribrinales espetializados; con la mayor celeridad po-

sible, para su tratamiento.

6, Las penas privativas de libertad tendnán como fin¿lidad esencial la re'
forma y la readaptación social de los condenados. l

Artlculo 7: Derecho a la;Libertad Personal., ,

l. Toda persona tiene derecho ¿ la libertad y a la"seguridad personales'

t...I
3. Nadie puede ser sometido a dotención o encarcelamiento arbitrarios.
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Convención contra la Tortura y 2tros Tratos o Penas Cruelq¡ . ' ' ' I

InhumanosyDegradanta ' : :

enículo 2. [...]
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una auto-

ridad pública comci jüstificacidn de la tortura. ;

Artículo I l. Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las

no** r i*t cciones, métodos y práeticas de intenogatorio, asl como las dis-

posiciones para la custodia y el Uatamiento de las personas Sometidas a cual-

quier forma de anesto, detelción o prisión en cualquier tenitoríoque esté bajo

sujurisdiccióu a fin {1 evitar todo cqso de tortura.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados . ,:.,'..:'

Artículo l. Los funcionari,os gncargados de hacer cumplir.I ley cumpli-

rán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirvieñdo a su comu-

nidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonan-

cia con il aito-grado de responsabilidad exigido por su,p¡ofC5tgn,

Artículo 3. Los ftrncionarios encargados de hacer cumpfir la ley podrán usar

la fueru¿ sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo ie-

quiera el desempeño de sus.tareas. . , , . , ,,,i .. ir;.r. ,.,:.
Afículo 8. Lis funcionarios encargados d9, hacu cgmplig 

{a .lgy ieinlta- , 
, ,-.1 

á

rán la ley y el presente Código. También huá1,guq¡rto,esté,p §üafu'anpe iroq '''

impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurpsa¡4Pnte,g ial violación.

Los funcionariqs encargqdps de hacer cuqr¡li¡ laley gue,tenga[,mofivos

para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente

Coaigo info¡4arán de la cuestión a suq sup-e¡lores,g,si $p¡e neceqario, a

cualquier otra autoridad u organismo apropjadg,que tenga;ptribuciones de

control o conectivas.

Reglas Mínimos para el Tratamiento de los Reclusos" ', ''

6. L Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente: No se debe

hacer diferencias de f¿to'fundadas en prejuicios, principalmente de raza" color,

sexo, lengua, religión; opinión politica o cualquier otra opiuión, de origen

nacional o social, fortr¡ng.nacirniento u otra situación oualquiera. ' :

2. Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos

morales del grupo al que pertenezca el recluso.
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8. Los reclusos pertenecientes a categorlas diversas dehrán ser alojados en

diferentes establecimientos o en difqpntes secciones denüo de los estableci-

mientos, según su sexo y.edad sus antecedentes, Ios motivos de su detención
y el rato que coresponda aplicarles. Es decir que:

a/ Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere po-
sible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se

reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las muje-
nr O.Uer¿ otur rorpí.arnente sóáo;

b) Los delenidos en priisión prever¡tiva deberán ser separados de los que
están cumpliurdo condena;

c/ Las personas presu por deudas y los demiis condenados a alguna forma
de prisión por razones ciüles deberán ser separadas de los detenidos por
infracción penal i

d) Los detenidosjóvenes deberán ser separados de los adultos.

9. l. Las celdas o cuartos destinadós al aislamiento nocturno no deberán ser
ocupados más qre por un solo recluso. §i por razones especiales, tales como
elcxcesotemporal de población carcelaria, rpsülara indispensable que la ad-
ministración penitenciaria cenbal hiciera excepciones a esta rcgla, se deberá
eviar que se alojen dos reclusos en cada ielda o cuarto indiüdual.

2. Cuando Ce recr¡rü'o dortnitorios, éstos déberán ser ocupados por reclusos
cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en
estas condicionds. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular,
adaptada al tipo de establecimiento de que se f¿te.

12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso
pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma
aseada y decente.

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que
cada recluso pueda i sea reqrierido a tomar un baño o ducha a una temperatu-
ra adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general segun
la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en
clima tanplado.

14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán
sermantenidos en debido estadoy limpios.

1 5. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua
y de los artlculos.de aseo indispensables para su salud y limpieza.

16. Se faoilihrá a los r€clusos medios para el cuidado del cabeüo y de la
barb4 a fin de que se presenten de un modo conecto y conserven el respeto de
sí mismos, los hombr€s deberán poder afeitarse con regularidad
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17. l. Todo recluso a quien no se pcrmitr vestir sus propias prendas recibi-
rá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Di-
chas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes.

2. Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado.

La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantc.
ner la higiene

3. En circunstancias excepcionalcs, cuando el recluso se aleje del estable-

cimiento para fines autorizados, se le inrmitirá que use sus propias prendas o
vestidos que no llamen la atención.

19. Cada recluso dispondr{ en conformidad con los usos locales o nacio-
nales, de una cama individual y de ropa de cama indivi&¡al suficiente, man-
tenida convenientemente y ntudada con regularidad a fin de asegurar su lim-
pieza,

20. l. Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbra-

das, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida" cuyo valor
nuhitivo sea zuficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

2. Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveuse de agua potable

cuando la necesite.

23. l. En los esablecimientos para mujeres deben existh instalaciones es-
peciales para el tratamiento de las reclusas,embarazadas, de las que acaban

de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán me-
didas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el
establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en zu partida de naci-'
miento.

2. Cuando se permita a las madres rr.iurru conseryar su niño, deberánto-
mane disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal cali-
ficado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

27. El orden y la disciplina se mantendnfui con firmeza" pero sin imponer
más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y Ia blena o,r-

ganización de la vida en común.

30. L Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones

de Ia ley o reglamento, sin que pueda serlo nunqa dos vecespor la misma in-
fracción.

2. Ningún recluso será sancionado sfui habo sido informado de la infrac-
ción que se le afibuye y sin que se le haya permitido prwiamente presentar

su defensa. La autoridad competente procederá a un examen compleb del caso.

3. En la medida eo que sea neccsario yviable, se permitirá al recluso que

presente su defensa por medio de un intérprete.
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31. Las penas corporales, encieno en celda oscura' así como toda sanción

cruel, inhumana o degRdantequeda&án completamente prohibidas como san-

ciones disciplinarias

33, Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas

de fuerza nu¡ca debenin aplicarse como sanciones, Tampoco deberán emplear-

se cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coer-

ción sólo:podrán ser utilizados en los siguientes casos:

a) Como medida de precaución conha una evasión durante un haslado,

siernpre que sean reti¡ados.pn cuanto comparezca el recluso ante una

autoridad judicial o adminisEativa; i

b) Pot razones médicas y,a,indicación del médico¡

c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para domi-

nar a un recluso; con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe

a otos o produzcadaños materiales; en estos casos' el director debeni

consultar urgentomente al,médico, e informal a la'autoridad adminis-

hativa superior, , '. ,., , r:

37. Los reclusos estarán autorizado¡ para comqnicarse periodicamente, bajo

la debida vigilancia, con su familiay conamigos de buena reputaciór¡ tanto

por co¡respondencia como mediante visitas. .

57. La prisión y las demás medidas cuyo, efecto os separar a un delincuen-

te del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al

individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad.

Por lo tanto, a reserva de las medidas de separación justifiaadas o del ma¡te-
nimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufri-

mientos inherentes a tal situaeión, : ,,-. ,, ,

58. Et,fin ¡r la justificación de las penas y rnQdidas.privativas de libertad

son, en definitiva, proteger á k socie-dad conf¿.el cr.imen. §ólo se alcawarát

este fin si se aprovecha el periodo de privación de liberrad para lograr, en lo
posible,,que el delincuente una vez liberado np solamente quiera respetar la

ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo,

65. El tatamiento de los condenados a una pena o medida privativa de li-
bertad debe teaer por objeto, enlantg que la duracién do la condena lo permi-

ta, iiculcarles la voluntad de.vivir conforme a la ley, fnantenerse conel prq,

ducto de su trabajo, y.crear en ellos la aptitud para haqerlo. Dicho tratamiento

estará encami¡ado a fomentare,n ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el

senüdb de responsabilidad. ;
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. 68. s.e dispondrá, en cuanto fuere posibre, de establecimientos separados o
de secciones separadas denho de los-estabrecimientos para ro, ¿irtñto, s*.pos de reclusos. :

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una
peoa o medida de cierta duración, y después de un estudio de su fersonati
dad, se establecerá un programa de üatamiento individuar, t.oi.n¿á.o.urri-
ta los datos obtenidos iobie sus necesidades irdi"idr;ñ;;;;;;d.d;,r,
inclinaciones.'

7 I . I . El trabajo penitenciario no deberá, tener carácter africtivo. , . 
¡

2isodos los condenados serán sometidos a ra obligación de naLajar habi-
da cuenta de su aptitud fisica y mentar, según la detennine,el médicl.

3. se proporcionará a ros recrusos un tabajo productivo; suficiente para
ocuparlos durante la duración normal deunajornidade habajo. , . . 

- 
,

4. En la medida de lo posible, ese trabajo d-eberá contibuiipor su naturar
leza a mantener o aumentar ra capacidad dlr recruso para g-* hon udarrn.
tesuvidadespuésdesuliberación;_- , ,, ).,ri ; ,

5. §e dhrá formaciónprofesionat en algun.oficio útil.á los reelusos que estén

6, Dehtro dd lüs límites compatibles.con una seledón profesional.racio-
nal y con las exigencias de la administracióu y,la disciplio* proit.nr¡.¡*,
Ios reclusos podrán escoger la clase de.tabajo:que deseán ,rili^r,,

78. Para el bienestar flsico'y, mental de los reclusos sa organiaanin acüvi- .i
dadesrecreatiúas,yculturalesen,todoslos,establesimie¡tcis], , i 

- -- '-' 
," _,;i

..,: J',t,"'

Declaración'sobre la Protección de todas ras personas contra , ., .

la Tortura y'otros Tratos a penas crueres; rnhumanas o Degradanres

I

Artículo 2. Todo acto de tortura u otro trato o pena cruer; inhumano.o de-
gradante constituye una ofensa a la dignidad humana y serácsndenado como
violación de los propósitos de la ca¡tade,las Naciones unidas y o, tou oer"-
chos Humanos y libertades fundamentares proclamados en Iá Declaración
Universal de Derechos Humanos.

Artículo 5. En el adiesffamiento de la policía y otros funcionarios públi,
cos responsables de las personf§ priüadasde su übertad; se asegurará iue se
tenga plenamente en cuenta la prohibición de la tortura y de otros áatos o,p.o*
crueles;.inhumanos o degradantes. Esta prohibición si incluiráasimismc en
su caso, en las normas o instrucciones gJnerales que se publiquenen retación
con los deberes y flrnciones de cualquier encargado del" r*iodi. o trato de
dichas personas. , ,,,,
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Artículo I l. Cuando se demue§he'que'utacto de torh¡ra u ohos tratos o

penas cruele§, inhumanos o degfadantes han sido cometidos por un funcio-

nario público o a instigación de éste, se concederá a la vlctima reparaciÓn e

indemnización,deconformidadconlalegislación nacional.''r'', " I i\

Principios Basicos pora el Tratamimta de los Rcclusos' ; ' :.:r '

l. Todos los reclusos serán Eatados con el respeto que merecen su dignL

dad y valor inherentes de sereshumátlos,,, ,:,',,, '.' -;',
2: No existirá discriminación.pór niotivos de raza, color, §exo;,idioma' re-

ligión, opiniónpoliticao de otr+índole; origen nacional o social, posición

3. Sin pujuiciode lo queantecede, e§,necesario, r€spetar,la§.creertcias re'

ligiosas y los preceptos¡cultürales:del gupo a quo pertenezcan',los, reclusos,

siempre queasí,lg exüan.las condiciones.en e[ lggar'., r -' ']"! .,i i

4. El personat encargado de,las cárceles cumplirá cott sus obligaciones en

cuanto a la cdstodiadeirlos reclusos y la protección de la sociedad,contra el

delito de conformidad cón los demás objetivos.sociales del Estado y con su

responsabilidad'fundamentalde promover el bie¡estar Y el desamllo de to-

dos los miembros de Ia sociedad.

5. Con excepcióndc las limitacionbs que sean evidentemente necesarias

por el hechodelencarcelamiento, todos.los¡eqlusos segrirán gozando de los

Derechos Humanos.y.las.libertades fundament¿lb§. con§ag¡ado§ eo la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate

sea parte, en el'Pacto Internacional de Derechos Económicos,, Sociales y

Culturales y el Pactg Internacional de Derechos Civiles y Politicos y su Pro-

tocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en ohos ins-

trumentos de las Naciones Ünidas. ,
: t . ,) t I

,: 6: Tbdos toslrecü¡ói teú¿*n.derecha a partiéipar en actividades'cultu-

rales y educativas encaririnddas a desanoltar plenamentc la personalidad hu-

mana '..: r' 1 , :;". '

7. Se tratará de abolir o reshingir el uso del aislamiento en celda de casti-

go como sanción disciplinaria y se alentará sürabolición o resticción.
8. Se creanán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades

laborales remuneradas y útilei qui faciliten su rcinse¡ción en el rirercado la'
boral del país y les permitan contibuir al sustento económico de su familia y
al suyo propio.

9. Los reclusos tendr&iracceso a los servicios de salud de quo disponga.el

país, sin discriminación por su condición jurídica. :
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. 10. con laparticipación y ayuda de ra comunidád y de instituciones socia_
11, r ogn el debido respeto de ros intereses de ras vrcümas, se *r.¿rr.*ai-
crones tqvorabres para la reincorporación del ex iecluso a Ia sociedad en las
mejorés:cotidicionesposibleg. ,- t;- ::.', , ¡.. ,. t:, :: i,.. . :

I l. Los Principios que anteceden s.'án aprícados en fonna imparciar., ,.. ,, . . :
FuNpn¡r.rE'NreeIóNJIJRIspRLJDENCIADT rl,,::,,,,1.
flald 

!:uecha a la. Transg¡cde eli, caando io se ordena el ffatamiento
sobre la'adicciófi de un sentenciado toxicómanoi,. ,, ,.r, , - , .'-

§e.Eairsgrede el seqtido del artlaulo 4o,,constitucional, que consagra. e[
*yhol la saru{ asr como-ro estatuido en el precepto 19¿, fru;óoñ art
Código Penal Federal, cuando en un delito conra la salud, ; ,;;t*.i;;;
y acusldo que 

'' toxicómano adicto ur.oos*ó J.;;#;";;rü;:
cientes,. la respo4sable orderradora omite.dejadl a disposiriáo á. ü 

"íto¡.
Gaceta del semanarlo útdicial de la Federacióni,ga épqqi tomo 57, p. !j.,

i:- ...i:,.1":.i:,::¡r.:ii: ..i;,.,,...... . ..

lornalldades esenciales del prorriíit"itp,,pn,qra4gi;nsisten,,, 
l

(artícalo 14 constitucíonal) ' 

" .' 
'

.Las 
formalidades esenciales del procedimiento p las que se conhae el

artÍculo l4 constitucional consisten en ra oportunidad que sá.oqrgqar quejo- ,:t.,! iso de ser oído en la causa penal instruid. en * conha y de probar lo que
conviniere a sus intereses.

Gaceta del Semanario Jud¡c¡aide la Federación, ga época, tomo 63, p. 57.

Retroaclividad de la legislación penar. En ro quefavorezca ar reo debe
ayli9arce el ilecreto que reforma, odiciona y ierása a*o*is ,rriruioi ¿rt
cólig! Penol para el Distrito Federar en Materia de Fuero común y para
tod.a la República en Materia de Fuero Federat viginte' a pinrr ;;í '-' -
primero defebrero de 1994 ' - = 

.,

No obstante que la autoridad responsable emitió la sentencia reclamada con
anterioridad a la entrada en vigor del: "Decreto que Reforma" Adiciona y
Detoga Diversos Artículos aer óoai¿o r;;ú;;iirilffi;;ffiM.-
ttri-r. d:l Fu.ero. 

lor.nún 
y para toda Ia nepuUtica en f'f.t.¡u áe il;;r¿;i;,

entre otras legislaciones de canácter federal, publica do enel Diario oJicíal dé
Ia Federación et día diez de enero det año ;;; y;;"gári. aí*" ¿ri
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primerodg fe!¡eqo del presenteaño, no pasa inadvertido paraeste Organo de

ConEolConstitucionalgue,algnqoltrersesubj¡idicelasentenqia.dictadaen
;H§"ñil4J.¡eí¡u¡r," áe .rp*o que se analiza' al s*ntenciado ls

resultan aplicables en roiu'á' y beneficio las reglas previstas en lQsartículos

14, primer párrafo-, constituci oial, t cqntrgrio sensu'Tercero Traflsitorio del

Decreto de mérito, 56 det código penal Federal y 553 del código_Federal de

procedimientos penales. La aplüción reroactiva de la ley en beneficio de todd

rec resultra ser ourigrtoria paia las autoridades judiciales o administrativas, en

su c¿tso, de acuerdo conta tegislación penal ordinariay el incumplimiento de

esaobligación resulta violatJrio de la garantia de exacta aplicación de la ley,

consagrada en et tercer iárrafo del articulo 14 de nuesta carta Magna, cuya

uioüJion."rrparable Áediantb el juicio,do amparo.,Ello es así, dado'que es

pii.rpi" g*.rt ¿, ¿r¡e65s:p€naique cuando'üna ley posterior resulta inás

irit¡i, p-o, el inculpado que aquella conforme a,la cual se,sigiiió s¡:pfoco'

,o,l¿rU, lpücársele la más-benigiu,en el dictado de la sentencia conespon-

ái."", pri, 
"l 

principio impllciámente loacoge el citado'numeral'14 con§ti-

il"J, al preverque aniltgrrna ley se le:dani efecto retroactivo en perjuicio

O. p.rr*u áfgun", io qu" i,-pti* que si-es.e1 beneficio del reo' en la referida

Gaceta del semanariá Judicial de la Federación 8a. época, tomo 80, p. 53.

I.7.I. FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SALUD

DE'RECLUSOS O INTERNgg+r '" 'r1

' :. -

1.7,2. IMPOSICIÓN DE CASTIGO INDEBIDO A RECLUSOS

OTNTERNOS4-' 
I' ': ]I

I.T,3.IRREGULARIDADESENELTMSLADOPENITENCIARIO4=*

FINDAMENTAcIÓN ruR¡srnuDENc[AL :

;;;;;; ;;i;;-i,'- éo*t¡tu'ionatidad de ta' Interpretación

del artículo 18 constitucional
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precepto, es que los primeros se encuentren privadós de,su libertad en lugar
distinto al de los segundos, hasta en tanto no se decida" mediante sentencia
firme, sobre su responsabilidad, en la comisión del delito que se les imputa, a
virtud de que mientras una sentencia no venga a establecerla responsabili-
dad penal de un individuo, no esjusto ni conveniente qúe tenga contacto con
quienes ya han sido sentenciados en definitiva y, por ello,, tienen,el caráotei
de reos, En esa virtud, la or«len de haslado de un indiüduo a li penitenciai{a,
cuando aún se encuentra sujeto a proóeso; no es violatória por si sola de la,
garantía individual prevista en el artículo 18 del pacto federal, ante laausen-
eia de'elementos de convicción que.aóreditenqueen dicha peniténciaría sólo
se encuenmtr internados individuos que compurgan penas; o bien, que no
existen en dicho lugar departamentos o seciiones.quo separcn sujetos a pto-
ceso. Todavía más, incluso aceptando que en la penitenciaría únicamente se
encuentren privados de su libertad individuos que mediante sentencia firme
ya han sido declarados responsables, por sentencia definitiva; de la comisióú
del delito que se les imputó, ello no serla obstáaulei para que el juez que co-
noce de una causa penal ordenara, por razones de máxima seguridad o de
espacio, que quienes se encuentran sujetos a proceso fr¡eran ffasladados a la
penitenciari4 con lasola condición de que al ejecutaresa orden se les mantu-
viera completamente separados de quienes tienen el canícter de reos denho
del propio recinto, con lo que no se conculcaría ni contravendrla et rinimo del
constituyente al establecer la garantía individual que se analiza.

Semanario Judicial de la Federació1,8a. época, tomo V, p. 97.

t.7.4. INTEcRACIÓt'¡.mRncuren
DE EXPEDIENTES MÉDICOS4.ü

1.7,5. DEFICIENCIA EN LOS TNAUITNS UÉOICOS¿-I

1,7,6, OMISIÓN DE LA SEPAMCIÓN O INADECUADA 
,

UBICACIÓN DE INTERNOS EN ESTABLECMIENTOS
DE RECLUSIÓN O PRISIÓN4=+

1.7.7. NEGATIVA INruSTIFICADA DE BENEFICIOS
DE LEY4-I

I.7.8. VIOLACIÓN A LA UBICACIÓN DE LO§ INTERNOS
EN LAS ANNAS ADECUADAS 1.,l
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COBRÓS,INDEBIDOS A RECLUSOS{T
'i .- ,l- : '-, , il

' ''' ii'

FuNDAMENTACIÓN CONSfi ruCIONAL:

Constítución Polítiea de los.Estados Ünidos Mqicanos

Ardculo 19.t.,.1

Todo nialtr¿tañiento en 14'aprehenSión o las prisiones, toda molestia

que se infrera sin motivo legal;rtoda gabela ó'contibución; en las cárceles,

son abusos que .serán conegidos, por las. leyes y reprimidos por las autori-

dades.

FTJNDAMENTAcIóN r¡¡ lrc¡smctóN NAcIoNAL:

Código Penal para el Dtstrito Federol en MateriadeFuero Cbmún,

y para toda la Repibltca en Matetld de Fueto Federal

Artfculo 225. Son delitOs {onfia Ia administración de justicia" cometidos por

servidores públicos los sigulentes:

t...1 ;

XXI..A.los encargadoso empleados de lugares de rcclusióno internamiento

que cobrm cualquier cantidad a los intemos o a §w familiares, a cambio de

proporcionarles bienes o servicios que gfatuitamente brinde al Estado pa-

ra otorgarles condicioncs de privilegio en el alojamiento, alimentación o

régimen;

MANUAL pAn.l ¡,1 cruuclclóN

I.8. VIOI4CIÓN 
¡'-IO§:DERECHQS DE LAS PER§qNAS

DELATERCERAEDAD ,.,.

103

¡l

a/ cualquier acción u omisión pói ia qüe un senil que al ser señalado como
presunto responsable de un ilfcito o que al séi¡irivad<i de su libertad, no
le sean consideradas en su favor, Ias excepciones aplicadas a ras penas

á/ Ia obstrucción o negativa a su acceso efectivo a los procedimientos de
procuración y/o adminishación de justicia, o

c,) la obsfrucción o negativa a *í acceso efébtivo alos servicios asistenciáles,' 
de satud^ y prestacibnes deriúadas aer ffiá o; ,;ñd"d ;il p",
Parte del Eitado. ' ' '{., ,i. - , '

FINDAMENTAcTó¡I coxsrm;croNAl:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Artlculofu.t...l
El varón y la rtruJér son iguales ante la ley.
Toda persona tierte derechoa la protección de la salud. La ley definirá las

bases y modalidades paB el acceso a,[os servicios de safud y establecerá la
concurrencia de la Federaeión y las entidades fedérativas en materia de
salubrídail gene'ral; confoi'me a lo quc disponc lañaccióu xvl del a¡tlculo 73
de esta Constitución.

Fu¡¡ortr¡BrmcróN sN AcuERDos y TRATADos TNTERNAcToNALEs:
Declaración Universal de Derecho :I{ümanos t , .:,

- Artlculo 25. l. Toda penona tiene derecho a un niycr de vida adecuado que
le asegurc, asl como a su familiq la sarud y er bienestar, y r; d;irrlu ari-
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mentaciórU el vestido, la viviend4 la asistenóia meOica y los servicios socia-

les necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en'casotdE desempleo,

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios

desubsistenciaporcircunstanciasindependientesdesuvoluntad.i' 
i'' i

2. Lá maternid;ád y la infancia tienen derecho a cuidado§ y asistencia espe-

ciales.'Tódos los'nino§; nacidbi áámatimonió é'fuéh de'marimtinioj tienen

derechoaigrralprgtggciópsocf1l,,1u.,. ' ,',"",- " ' I

Declaración Americana de tos Dérec.hos y Deberes del Hombre

A¡tículo XVI. Toda péisóná tíené deiecho a la seguridad sociil que le pro-

teja conha las consecuendias de la desocupación, de la veiez i de la incapaci-

dad quc, proveniente.dg cualqgiu g¡a cau.sa ajela a su voluntad, la imposibi-

lite fisica o mer¡talmeüte pnÉ obti¡ierlos medios'de subsistehcia.'
.. i -.i,;:t_,, ,.t-.-;. i. t :, ..1

Protocolo Adicidnal a la Conieneión )merican'q sglre Derec!r*"Hr^*^
er Myteria d9 Derecho¡ Ecoyóttiggg $.?ioles y Culturales

l:: ;rtrr-Íl;,,.;r',,r!'..,.1:i:':'t: :i',

Artlculo 9. Derecho a la §egu¡idad Social.

I 
, Tgda-persona üete derwho a lq s,gg¡¡r-idad socfl.quq !a proteja contra las

consecuénóias de Ia vejez y de la incapácidad oue láimposibilite:fisica,o men-

talmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En

caso de muerte del beneficiario las prestagioner{e sgguri.dad social seran apli-

cadas a sus dependientes.,

2. Cuando s€ trate de penonas que se encuentran trabajando, el derecho a

la seguridad social cub¡irá al menos la atencién médica y el subsidio o jubila-

ción en casos de accidentes de tabajp o.de enfermedad prpfesionaly, cuando

se tate de muje¡eg, li3encia rpúibuida por maternidad antes y después dgl parto.

Artículo 17. Protección de los Bncianos.

Tod¿,persona üene de¡ec[o a protección esp.ecial durante su apcianided' En

tal cometido,:los Estados Partes. se qompfometcn a adoptar de manera prog¡.e-

siva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la pnictica y en par:

ticular a:

,:
a/ Proporciona¡ instalaciones adecuadas; así como alimentación y atención

médica especializada a las personas de edad avanzzdrque carezcan de

ella y no se encuenhen en condiciones de proporcionársela por sf mis-
ma§;'

:t

MANUAL pAnA t l crur¡cecróx

Declaración sobre el Progreso y el Dewrrollo en lo Social ..

La protección de los derechos y la garaqtia tiét u¡e'nestar dé lbs niños,
ancianos e impedidos; la ppleccióú 

!§ 
tas p.ersonas [lica o mentalmentÉ

desfavorecidas;

' :' , 
",.j',r.."

FT.NDAMENTAc¡óN eñ tpc¡stec¡ór.¡ NAcToNAL:
código Pénal iara'ei bistritti Federal ei Maieria dé Füero común, ;

ypalaioda'loRepúbli9a'eniiatbiade'FutiioFederal , -i'.'--.-1., :,,'. , . ,,i
:.¿.'

Artículo 52. El juez friará 
las 

penas y medidas,de r"*r*, or"estimejus 

-i 
'

tas y procedentes dénhó de los límites señarados para:ca¿á ailitq con,base
en la gravedad del ilícito y et grado de culpabilidad del agente, tenie¡ido en
it¡gitr:': ''. i j'r''r' . : .;,,,:, .,;,J,.i:'r... .,.

t."] ''3¡ : ':,,.;i. , l:r., .¡,i lri:::.i,. ..'. .. r,::,!,.

v. La edad,.la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones
sociales y económicas del sujeto, asi como los motivos qu. to i*puiruron o
determinaron a delinqUir;' 1 \. : ,ri ,:,,..i,. (,;...;. ii.,r 1,,.,,:. .:;...

A¡fculo 55, €uando por haber sufridoer sujeto activo ions'ecuencias gra-
ves en su persdna o'por su senilidad'o su precario estado de salud, fuere no-
toriameRte iirnecesaria'e,ir¡acionar,ta imposición,de una pena privativa o
restrictiva de libertad, eljuez, de oficio,o a pbtición departe motivindosu re'
soluciórl, podrá prescindif de ella o sustituirla por unarmedida de seguridad.
En los casos de senilidad o precario estado de salud, er,juezse apoyaá siem.
pre en dicuámenes de peritos.

105,'

b)

c)
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I Articulo ?Í euaridti él reo acredite pleriamente quo,no puede cumplir al'

guna de las nfodalidades de ta sanción que le fue irhpuestr por ser incompati-

ble con su edid, sexq; salud; o cotrstitlrción flsicq la pirecció1 Geney] de

Servieios Coordinados hé Prwención y Reádapráción Social podrá modificar

aquélla, siempre que la modificación no sea esenciáI, ' ' '

f"i

Ariculo 2o. El{prpcho a,! protección de lq salud,,llTiJq§ siguientes fi-
nalidades: ,, .", l

i. eiuirnértur r"iéá y rriiaidet hombre i¡ara cóntribuiial ejercióig pleno

de sus capacidades;

Afículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

III. Colaborar al bienestar iociat !e la pgbfacióri mqdiante servicios dé asis-

tencia social, principalmente a menores en estado de abandono,.4ncianos des.

amparados y minusválidos, parq fomentarsu bienestary propiciarsu incoryo-

raciónaunavlda-gquilib,¡a$9,¡rlgeconó¡nlco ysscipl;,,,,,,, ...,.'

Artículo 168. Son activid¡{e.abásicas dqAsistencia Sopial¡, ).t,. ; :,, , . ;

IL La atención enestablecimientos especializados a meúore§y ancianos en

estadodeabandonoodesa$paroeinválidossinreoursos;

V. La plestaciór1 de spwigiogdeasistgncla jurldicaydg o{tenlación sqcial,

especialmente a menore!¡, ancianos e inválidos sin recufsls,§, .r , : , , , , 
. 

, r 
,

Artículo 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinqS pa¡qls salud

y, en general¡ a toda;person¿ relacionada con la práctica-médica que realice

actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetanea.lo previsto en

el Título Quinto,de esta Ley; se le impondrá prisión,de uno a ocho años; sus:

pensión en el ejercicio profesional de uno a hes añós y multa por el equiva'

lente de cien a dos tnil dlas de salario mlnimo general íi§ente en la zorta eco.

nómica de que se tate.

MANUAL p n.r r,l c*rlc¡c¡óN lo7

si la conducta se lleva a cabo con menor.r¡i incapaces, ancianos, sujetos
privados de la libertad o en generat, .;;;;* que por cuarquier circuns-
tancia no pudieran resistine; la pena quefiJa,el pánafo anterior,se aumentara
hasta en un hnto más. , ,., ,.,: i : ,' :;,' .,.
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Acuerdo',4/047/9 I del Procurador' General de la República'

sii Aipon, el tato especial:qrte dpbe otorgarse a las personas

i"nirr*, en lapratlcióndeseaicios's¡1¿s¡¡¡sny'ados' 
i I t': :ilr'

a las díversas unidades de la Institución " :1 ' rr'! 'r"

" j¡f

MANUAI, PARÁ LA CÁÍIÉICACIÓN

f:

del Distyitq Federql, que diqpone el trato espogial qqq debe

otorgarse a las personw senectas, en la prestación

de servicios encomendados a las diversas unidades de

la lnstitución
'l

Primero. En todas aquellas averiguaciones prEvial, procesos pgnales, civi-
les o familiares o asuntos de los que tuvieren conocimiento las Direcciones

Cenerales de Averiguaciones Previas, Control de Procesos, Ministerio Públi-

co en lo Familiar y Civil, y Servicios a la Comunidad respectivamente, en las

que se encuentren involucradas porsonrir¡ mayores de sesenta y cinco años,

actuarán en los términos siguientes:

A) Cuando el senecto sea señalado como probable responiable-en una ave-

riguación previa, el Agente del Ministerio Públipo, si no se tratare de delito

violento, ordenará su inmediata libertad decretando su arraigo domióiliario

hasta que se resuelva su situación juridica...

r09

. ti'' ú'á'¡.,:. ,

primero. En toda averiguación prwia, pfoceso penal§n trBtene led¡rat'.o

la salud, otdenará su

r9:que

las al

0s-

vesti

gación y deteni

üatare de

bertad.

via requiera de asistencia

Público

se

li-

el Agente del Ministerio
y necesarias para

l
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I

I

/l
l

tl
,l

, B),qrqldg la persona 
'mayor 

de ses-e¡a y cinco años se encuent€,sujeta a

prggeso de carácter pqqal y en ¡ilg,r.ted bajo protesta o,caución... elpersonal

actuaute se rasladará 3l domiciliO del procesado o testigo'senecto, a efecto

I.9. VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DESCANSO
Y AL DISFRIJTE ON |CNVPADES RECREATIVAS

l. Acción u omisión,
2. que obstaculico o impida a cúalquier penlona:,

a,) el desca6o, 
'ii'

ál el jüego,

c,) las actividades culturales, artísticaso deportivas.

3. realizada por un servidor público o:con sü anuencia,.

MANUAL pAR.r LA cAltFlclc¡óN

Fr¡vortrlsvmcróN coNsnructoNAL :

Constitución Política de los Estados Unidos Mqicanos

ur

Artículo 123. [...]
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá ex-

pedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiráii:
A) Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una

mlnera general, todo contrato de habajo: .

t..,I
IV. Por cada seis días de trabajo deberá'disfrr¡tár el operario de rin día de

descanso, cuando menos;

V. Las mujeres dufante el embarazo nci fealizarán trabajos que óxüan un
esfuezo considerable y signifiquen un peligro para su salud en.relación con
la gestación; gozarán fozosamente de un descanso de seis semanas anterio-
res a la fecha fijada aproxirhadamente para el parto y seis:semanas posterio-
res ál mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conse{var su empleo y
los derechos quo hubieren adquirido por la relación de habajo, En el piriodo
de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, demedia hora cada
uno, para alimentar a sus hijos;

t..I
XII. Toda empresa ag{cola, industrial, minera o de cualquier otra clase de

trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyé§ reglamentarias, a pro-
porcionar a los trabajadores...t...1 . ]

Ádemás, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población excedd r..l I
de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, ...para el
establecimiento de.:. centros recreativos.

FuNoltrlex'rectóN EN AcuERDos y rMTADos INTERNAc¡oNALEs:
Declaración Univercal de Derechos Humanos

Artículo 24.Todapeñ¡ona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiem-
po libre, a una limitación razonable de la duraqión del trabajo y a v4caciones
periódicas pagadas.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cuhurales

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al goce de condiciories de habájo eqúitativas y satisfactorias

t...1
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d/ El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las

horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, a§í como la remu-

neración de los días festivos.

Declaracíón Ameicana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artlculo XV. Toda percona tiéne derecho a descaiso, a honesta recreación

y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su me-

joram-iento espiritual, cultural y fisico.

Declaraeién sobrela Elininación de.todas lqs. Formas de Intolerancia

y Discrtminación Fwdadas enla Religion o las Convicciones

Artlculo 6; De conformidad con e[ artículo' [;de la presente Deolaración y
sin perjuicio de lo dispuesto en etpáriafo 3 del artículo [r el derecho a la li-
bertad de pensamiento, de concienciq de religión o de convicciones compren-

derá, en particülar, las llbertades'siguientes:"

t...1

h) La de qpsgrvat di§ 9. dgsganso y de celebrat festividades y.ceremo-

nias de confgrmidad con los préceptoS de una religión o convicción;

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre berechos Humanos

en Materia de Derechos Económicas, Sociales y Ctllturaleq

Artlculo 7. Condiciones justas, equitativas y.satisfactorfis de trabajo.

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al

trabajo al que se reñere el artículo anterior, supone que toda personagoce del

mismo en condiciones justas, equiativas y satisfactorias, para lo cual dichos

Estados garantizarán en sus ldgislaciones nacionales, de manera particular:

t...1 i l

ft/ El descanso, el disfn¡te del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como

la remuneración de los días feriados nacionales. 1

Convención sobre los Derechios del Niño

Afículq 3 I . I . Los Estados Parfes reconocen el derecho del qiño al descan-

so y el esparcimiento, aljuego y a las actividades recreativas propias de su edad

y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

MANUAL pARA LAcALrFrcrcróN l 13

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a parti-
cipar plenamente en Ia vida cultural y artistica ¡r propiciarán oportunidades
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, ar-
tísticq recreativa y de esparcimiento.

convenio Número 29 de la oIT Relativo al rrabajo Fo»zoso u obligarorio

Artículo 16. l. Las personÍu¡ sujetas altrabajo fozoso u obrigatorio no de-
benin ser transferidas; salvo en caso de necesidad excepcional, a rcgiones donde
las condiciones climáticas y alimenticias sean tan diferentes de aqüellas a que
se hallen acostumbradas que constituyan un peligo para su salud.

t...1 ll.'

4. cuando estos trabajadorcs deban ejecutar urt trabajo regular al que no se
hallen acostumbrados, sá deberái'tomar las:medidás ne;r#;;;i;grr *
adaptación a este génao de trabajo, especialmente en lo que se refiercal en-
trenamiento progresivo, a las horas de trabajo, a los intervaros de-descanso y
al mejoramiento o aumento de las raciones alimenticias que puedan ser nece-
sarias. 

l

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusoi

75. l. La ley o un reglamento administrativo frjuá el número mriximo de ,,i

horas de trabajo pga los reclusos por día y por semana, leniendo en cuenta 16s '1 ; í I
reglamentos o los usos locales seguidos con respecto a[ empleo de los trabaja- '

dores libres.

]. las 
hons asi frjadas debenín dejar un día de descanso por semana y tiempo

suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para elhatamiento
y la readaptación del recluso. ., ,

Furxoe¡ueNrecróN eN lec¡smc¡ó¡¡ NAcToNAL:

Ley General de Educación 
'

Artículo2o.[...] , ,.;
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar

la cultura; es proceso permanente que contribuye al desanollo del individuo y
a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisi-
ción de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido
de solidaridad social.
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En el proceso educativo deberá asegurarce la participación activa del edu-
candq estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para

alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o,

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descen-
tralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de vali-
dez oficial de estudios tendnár, además de los fines establecidos en el segundo
párrafo del artículo 3o. de la constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos, los siguientes:

I. Contibuir aldesanollo integraldel individuo, para que ejeza plenamente
sus caBacidades humanas;

t...I
VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enrique-

cimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en espe-
cial de aquellos que constituyen el panimonio cultural de la Nación;

Artículo 14. Adicionalmente a las atib¡ciones exclusivas a que se refie-
ren los artículos 12y l3,corresponden a las,autoridades educativas federal y
locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

t...I
IX. Fomentar y difundir las actividades artisticas, culturales y fisico-de-

portivas en todas sus manifestaciones;

Ley del Deporte para el Distrito Federal

Artículo 12. Se co¡sideran integrantes del Sistema del Deporte:

a/ Habitante: La persona que resida en el tenitorio del Distrito Federal;
á,) Deportista: Los habitantes del Distrito Federal que realicen las activi-

dades deportivas de orden competitivo o recreativo bajo reglamenta-
ción establecida; 

r

c) Asociación Deportivd: El conjunto de personas fisicas y morales, que
cuenten o no con personalidad jurídica, conformada con el propósito
de practicar algun deporte, y

d/ organismo Deportivo: La agrupación formada libremente por indivi-
duos, personas morales u organizaciones deportivas, reconociindo como
tales a:

I. Equipos y Clubes;
II. Ligas; :

III. Asociaciones Deportivas;

rl
,l
)l
{l
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IV. Unión Deportiva;
V. Comités Delegacionales del Deporte;
VI. Cuerpo Colegiado Gubernamenhl;
VII. Consejos de Ciudadanos, en lo conducente, y
VIII, Consejo del Deporte.

Ley del Instítuto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estodo

Artlculo 139. Para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en las prestaciones
sociales y culturales que esta Ley encomienda al Instituto, los trabajadores
cooperarán y le prestarán su apoyo a efecto de que dichas prestaciones satis-
fagan sus necesidades de edricación, alimentación, vestido, descanso y espar-
cimiento y mejoren su nivel de vida.

Ley Federal del Trabajo

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de habajo deberá
contener:

t...1
IX. ohas condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones

y demás que convengan el trabajador y el patrón.
Artlculo 63. ouraite la jornri..ontinr. ae habajo se concedeni al traba¡¿l r,..'l I

dor un descanso de media hora, por to menos.
Artículo 69. Por cada seis dlas de trabajo disfrutará el trabajador de un dia

de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.
Artículo 70. En los habajos que requieran una labor continuq ros trabaja-

lores 
y el pahón frjarán de común acuerdo tos dias en que los kbajadores

deban disfn¡tar de los de descanso semanal.
Artículo 7l ' En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de des-

canso semanal sea el domingo.

.Los 
trabajadorcs que prestén servicio en diá domingo tendnán derecho a una

prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de
los días ordinarios de trabajo.

Artículo 72. cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los
días de trabajo de la semana, o cuando el mismo día o en la misma semana
preste sus servicios a varios pahones, tendni derecho a que se le pague la par-
te proporcional del salario de los días de descanso, calculada soure et salario
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de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada

pahón. I i 
'

Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus

días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabaja-

dor, independientemente del salario que le conesponda por el descanso, un

salario doble por el servicio prestado.

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
I. El I de enero;

II. El 5 de febrero;

III. El2l de marzo;

IV. El I de mayo; ,

V. El 16 de septiembre;

VI. EI20 de noviembre;
VII. El I de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la trasmi-

sión del Poder Ejecutivo Federal; y
VIII. El 25 de diciembre.

IX. El que determinen las Leyes Federales y Locales, Electorales, en elcaso

de eleccior¡es ordinarias, pa¡a efectuar la jomada electoral.

Artículo 75. En los casos del articulo anterior los trabajadores y lo¡ patro-

nes determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios.

Si no se llega a un convenio, reqolverá la Junta de Conciliación Permanente o

en su defecto la de Conciliación y fubitraje.
Los trabajado¡eq queddrán obligados a prestar los servicios y tendrán dere-

cho a que se les pague, independientemente del salario que lgs conesponda
por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

Artícuto 170. Las madres trabajadoras tendrán los sigrientes derechos:

L Durante el periodo del embarazo, no re4lizarán trabajos que exijan esfuer-

zos conside¡ables y signifiqr,jen un peligro para su salud en relación con la
gestación, talei como levant4r, tirar o empuja¡ grandes pesos, qüe produzcan

trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actuen o puedan alterar su

estado síqüido y nervioso;
IL Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores

al parto;

lll. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorro-
garán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas
paia trabajar a causa del embarazo o del parto;

IV.'En'el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día,
de media hora cada uqo, para atimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higié-
nico que designe la empresa;

MANUAL nARA LA c¡rrlclclóN I l7

v. Durante los periodos de descanso a que se reñere ra fracción II, peicibi-
rán su salario íntegro. En los casos de prónoga mencionados en la fracción
III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario, por un periodo no
mayor de sesenta días;

Articulo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de ros menores de
dieciséis años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso
obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas exhaordina-
rias se pagarán con un doscientos por'ciento más del salario que conesponda
a las horas de lajornada, y el salario de los días domingos y de descanso.obli¡
gatorio, de conformidad con lo dispuesto en los afículos 73 y 75.

FLTNDAMENTAcIÓN JUR¡sPRUDENCIAL:

Descanso semanal y descanso obligatorio

Los artículos 69 a73 de la Ley Federal del rrabajo establecen el descanso
semanal, que consiste en un día de reposo, con goce de sueldo, por cada seis
días de labores, cuyo objeto es el de preservar la salud iisica y mental de los
trabajadores, por lo que éstos no están obligados a prestar süs servicios en sus
días de descanso, y cuando Io hagan en forma volu'niária, tendrán derecho a
percibir un salario triple, independientemente de la sanción a que se hará acree-
dor el patrón en los términos del artículo 994, fracción I, por no cumplir la
disposición contenida en el artículo 69. Tal rigor pretende evitar prácticas , , ¡,i
viciosas que afecten la integridad fisica del trabajador, aunque éste r-c'ba una 

'¡,Íj l
remuneración extra, toda vez que existen razones de tipo humanitario y fisio-
lógico en el sentido de que el trabajador requiere del descanso de ese día para
reparar el desgaste de las energías que ha sufrido después de seis días de ser-
vicios prestados. Por otra parte, además del descanso semanal ó séptimo día,
la Ley señala los días que denomina de descanso obligatorio, cuyo estableci-
miento no está inspirado en el deseo de proporcionar al trabajador uri desahogo
de Ia fatiga producida por el desempeño de dus labores, sino en permitirle
contar con tiempo disponible para conmemorar o tomar parte en determina-
dos acontecimientos referidos a festividades cívicas, tradicionales o religió-
sas. Asi, los articulos 74y 75 de la Ley laboral establecen cuáles son los días
de descanso obligatorio y permiten que los trabajadores queden obrigados a

laborar en esos días, con derecho a percibir un salario doble por er servicio
prestado, independientemente del salario que les conesponda por el descanso
obligatorio.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 8a. época, núm. 72, p. 53.
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2. VIOTACTONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD
i YSEGT'RIDADPERSONAL2

DeuorecróN:
l. Toda acción u omisión por ra que se afecta la integridad penonal, o
2: afectación de la dignidad inherento ar ser humano, de su integridad ffsi-

ca, pslquica y moral o en todo baso ta molestia en su peñ¡ona,.o i

3. afectación mediante penas de tnutiración, infanies, tortunq, azotes o pe-

FuNDAMENTAcTóx coNsrm.¡croNAl:
Constitación Política de los Estados Uni¿os lvtaciiáioi:

FuNpeu¡¡¡rncró¡.¡ rN AcuERDos y rMTADos r¡lrenr.¡lcroNarrs:
Declaración Universal de Derechos Humanos

' :'

. .Artículo 
3. Todo individuo tiene derechoa lavida, a la libertad y a la segu-

ridad de su persona. , ,i

A¡tículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a peüas o fatos crueles, inhur
manos o degradantes. i

Declarqción Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre

Artículo L Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la se,
guridad de su persona

Artículo v. Toda persona tiene derecho a Ia protección de Ia Ley contra los
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privaday á*ilirr,,

ArtíCuloXXV. [...]

MANUAT pAR.t re ctrrlcrc¡óN 
I 19

Todo individuo que haya sido privado de su ribertad tiene derecho a que erjuez verifique sin demora ta tegaitdad de ia medida, ,; *ri;ñ;";n dita_ción injustificada, o de. Io conhario, a ser puesto en libertad. Tiene derechotambién a un tratamiento humano durante ü privación de su ribertad. , ,

:

Pacto Internacional de Derechos Civilesy políticos

Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueres inhu,mSnos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consenti-
mi1n19 aexperimentos medicos o cientlficos- 

v¡'¡ se r¡v¡v vvr

'A¡tícuro 9. Todo individuo tiene derucho,a,ra libortad y a ra seguridad per_soryt¡1 Nadie podrá ser softetido I detencióno privación arbiharias. Nadiepodrá ser privado de su ribertad, sarvo por ras,causas fijadas por ra rey y conarreglo,al procedimiento estableCido en ésA:.
Artfculo 10. r. Toda persona privada de libertad será tratada humanamentey con el respeto debido a k AigniAaC inürr"t, al ser humano

Convención Americana sobre Dereihos Humanos

Artlculo S. Derecho a la Integridad personal. ,

l' Toda persona tiene derechó a que se respete su integridad fisica, psíqui-
ca y moral.

2' Nadie debe ser sometido a torturas.ni a penas o tratos cruereq inhuma-, _.-,rrnos o degradantes. Toda persona privada de riüertad será hatada .o, .r..'rp.-: f t :
to debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
Artículo 7, Derecho a la Libertad personal,
l ' Toda perrona tiene derecho a ra ribertad y a ra seguridad personares.

Convenio Número 169 de la OtT sobre paeblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes 

.

. Artículo 3' r ' Los puebros-indígenas y tribares deberán gozar prenamente
de los Derechos Humanos y ribertádes ñ¡ndamentares, sin obstácuros ni dis-criminación. Las disposiciones de este convenio se apticarán sin discrimina.ció¡ alos_hombres y mujeres de esos pueblos.

* 2' fo deberá emprearse ninguna forma de fuer¿a o coerción que viore los
Derechos Humanos y tas ribertades fundamentaies de ros puebros interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
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CódiSO de Conducta parq Fur¡cio'narios Encargados r,

áirtiircriptirtaleY "' , ,.
..1 ...',.,i ..r.' :f ir'1'

Artlculq 2,'En el desempeño¡de sus tareas" los funcionarios encargados de

,#ffi;íOi. fr,lrrprt¿" y protegeran la dignidad humana y manten-

;á";-;;ffio¿" r"t Direchos Hunanos de todas las personas'

2.I. AMENAZASs .:
. ..r ),i :..,.. .i , tí ii, , . ,.. ' ,'.ri:il

" 
$ i. i;ión consistente en hacor:saber a uusujeto, que se le causarÁ un

mal en su pennna' en *'bito"r*§u'bonor¡ en sus derecbos o'en la personq

honor, bienesu,¿.ruruos iuág'i* t* euiln esté ligado por algun vínculo;

2. si no rcalizau o*i* J.ríáinada conduota,conharia a su voluntad;i.,,

, 3. rcalizadapor un,servidor publico''r'' ;'i i'I
B) 1. La ur.iOo.conri,i'nteun ta'unuenciarpalizada por una'autoridad o

servidor públiro, pr* qo. otto sujeto señale a un tercero due se le causará un

mal en su persona' en sus bienesrun 
'o 

honor' en'su§ derechos o de'alguien

con quien Lste ligado por algun vínculo'

2. si no retlizau o*itt ¿Lt*inada conducta conraria a su voluntad' '

FuNpeue¡nAclÓN EN AcuERDos Y TMTADos INTERNAcIoNALES:

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer'

cumf,lir la tey :.

Artículo 5. Ningún funcionario encargado dehacer cumplir la ley podrá

innigir, instigar o Iolerar ningun asto dotor'tura'u otros trato:-l^lt:T,ttt-

i.r, irmurunás o degadanteg, ni:invocar la orden de un supenor o crcun§-

tancias especiales, aot o tt,up" de guena o amenaza de guerra' amenaza a la

;;;;á.d'"rcional, inestabilidad política interna' o cualquier otra emergen'

cia pública, como justiflrcación de la tortura u otros tratQs o penas crueles'

inhumanos o degradantes.

:' j ' 
'"1

FuN»nuENtaclÓNiEN LEGISLACIÓN NAcIoNAL: .' '

Ca,aigo f"nrl para et Distrito Federal en Materia'de Fuera Común'

; p",;" toda la República en Materia de"Fuero Federal
i

Artículo.2S2lSeaplicarásancióndetresdiasaunañode,prisiónodel80
a 360 días multa:

\

MANUAtPAMrrcllr¡crclÓN l2l

I. Al que de cualquier modo amenace a otro con causarlo un mal en su

peñ¡onai en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la'persona; honor,

bieneso derechos de algrien con quien esté ligado por algún vínculor y
II. Al que por medio de amenaza¡ de cualquier género trate de impedi qpg

ohoejeouteloquetienedereohoahacer.,, r:,,:

FuNDAMENTAcIóN TRISPRuDENc¡.AL:

Amenaza§, configuración del delitol

Para que se configure el delito de amenazas, es necesario que los actos

realizados, hechos palabras, etcétera" perturben la tanquilidad de ánimo de

la vlctima o que produzcan zozobra o perturbaciónpgíq¡ica en la misma, por

el temor de que se cause un mal futuro.

Gaieta del Sembnario Judicial de la Federqción 8a. época" p. 69,

2.2. INTIMIDACIÓN3

A)i!. Cualquier acción que inhibb o atemorice a cualquier peñ¡ona,

2. rcúi:atda por una autoridad o servidor público, por sl o por interpósita

persona,

3. utilizando la violencia fisica o moral,

4. con e[ f¡n de evitar que el sujeto pasivo o uE terceto,

5. denuncie, formule querella, o aporte información relativa a la presunta

B) 1.. Cualquier conducta ilícita u omisión de_P. conduct¿ lícita debida"

2. realizadapor una autoridad o servidor públicg,

3. con motivo de querella, denuncia o infonnación relativa a la presunta

comisión de una conducta sancionada por la ley,

4. por la que se lesionen los intereses de las personas que las presenten o

aporten, o

5. de algun tercero con quien dichas personas guarden algun vínculo fami-

liar, de negocios o afectivo.

FuNDAMENTACIÓN CONSNTUCIONAL:

Constitución Polírica de los Esrados Unidos Muicanos

i{rtlculo 20. En todo proceso de orrden penal, tendr6 el inculpado las siguien-

tes garantlas:
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[...J,, , ',,

II, No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por

la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortr¡ra- La confesión rendi'

da ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Publico o del juezi o ante

éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor pmbatorio;

FUNDAMENTACIÓN EN LEGISLACIÓN NACIONAL:

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común,

y para toda la Rep,ública en Materiade Fuero Federal

A¡tfculó 219. Comete'ef delito dé i¡timidación:

I. El servidor pútlico que por sí, o por interpósita penrcna, utilizando la

violencia fisicá o moral, inhiba o intimide a cualquier persóna para evitar que

ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la

presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y
II. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o informa-

ción a que hace referencia la fracción anterior.realice una conducta ilícita u

omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que las pre-

senten o aporter¡ o de algun tercero cou quien dichas personas guarden algun

ünculo familiar, de negocios o afectivo.

Al que cometa el delito de intimidación se le itnpondrán de dos años a nue-

ve años de prisión, multa por un monto de teinta t tescientas veces el salario

minimo diario ügente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el

delito, destitución e inhabilitación de dos a nueve afios para desernpeñar oho
empleo, cargo o comisión públicos.

i

2.3, LESIONES3

Dgr.¡ornctóN:

l. Cualquier acción que tenga como resultado una alteración de la salud o

deje huella material en el cuerpo,

2. realizada direcbmente por una autoridad o servidor público en el ejerci-
cio de sus funciones, o

3. indi¡pchmente mediante su anuencia para que la realice un particular,

4. en perjuicio de cualquier persona.

MANUALpAMlecnlmctclów n3

FuNpe¡vmrmcróN Ev Act ERDos y TRATADoS rNrERNAcroNAr,Es:
Principios Basicos sobre el Empreo de ra Fuena y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cunplir lo Ley o-

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir ta Iry esta-
blecerán una serie de métodos lo m& arnpliaposible y doarár, to, fuo"ion.-
rios conespondierites de distintos üpos de armas y municiones de modo que
puedan hacer un uso diferen¡iado de la fuena y de las armas de fuego.

Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letiles para
emplearlas cuando fuera apropiadq con miras a iestingir cada vez miás el
empleo de medios que puedan ocasionar resiones o ,uáo c;";r Áir.o
objeüvo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de ha_
cer cum¡fr la ley cuenten_con equipo autoprctector, por e¡emflo, escudos,
cr¡scos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte . pn eba d. balas a
finde dlsminuir la necesidad de armas de cualquiu tipo.

3. se hará una cuidadosa evaruación de la fabricacibn y distibución de ar-
mar¡ no letales incapacitantes a fin de reducir al mlnimo el riesgo de .uur*
lesiones a penonas ajenas a los hechos y se controlará con todo criidado el uso
de tales armas.

5. cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable,los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley:

c/ Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito 
'

y al objetivo legítimo que se peníga;
á/ Reducirán al mínimo los daños y lésiones y respetarán y protegerán la

üdahum¡m;
c/ Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servi-

cios médicos a las persoras heridas o afectadas;
d/ Procurarán notifica¡ lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los pa-

rientes o amigos ínümos de ras personas heridas o afectadas.

6. cuando al emplear.la fu.ry o armas de fuego los funcionarios encarga-
d9s de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o rtruertg comunicarán el he-
cho inmediatamente s su§ superiores de confo¡midad cón el principió 22.

9' Los ñ¡ncionarios encargados de hacer cumplir la ley oi ,ritrareo ur-
mas de fuego conta las personas salvo eo defensa propia á de otras personas,
en caso de peligro inmi¡ente dc muerte o lesiones gmves, o con ol propósito
de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entañe una seria

.'it . ' ,'. ,:rü
';.c'', ,i.t
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amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que repre§ente

ese peligro,y opongaresistencia a su ¿utoridad, o para impedir su fuga, y sólo.

en caso de que resulten,insuficientes medid$ meno§ extremas para lograr di-

chos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de ar-

masletales cuando sea estrictament€ inevitable para proteger una vida,

I l. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por

los funcionaiios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directri-

CeSqUO: i i' I

t...1
c/ Prohiban el empleo de armas de fuego y müniciones que puedan provo.

car'lesiones no deseadas o signifiquert unriesgo injustificado;

16: Los funcionarios encargados de'Iiacer cumplir laley, en sus ielaciones

con las personas bajo custodia o detenidas, no empleanin armas de fuego, sal-

vo en defensa propia ó'éñ defensá dé iercéros cuando íiaya peligro iriiiriñente
de muerte o lesiones graves, o'cüando sea estricatuénte neiesárrio t'ara impe-

lirfa 
nre,1der1,1n.oonu'ror*tida¿ cu§dodiab tiefención que presente el pe-

ligro a qüé se refiere el principio 9.'

Declaraclióii sobre lis Principils p¡nOomentales de [usticia
para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder

l. Se enteirdeni poi'Víctimas" las personas que, individual o colectivamente,

hayan sufrido d4ños, inclusivQ lesio¡es fisicas o mentale§, sufrimiento emo-

cional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fuudamen-

taleq como consgcuencia de acciqnes u omisiones qqe violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de

poder. I l

12. Cuando no sea sufiqiente la indem¡ización procedente del delincuente

o de otras fuentes, los Estados procurariin indemniza¡ financieramente:

a) Alas víctimep de delitqs que hayan sufrido imporhtrteo lesiones corpo-

rales o menoscabo de su salud ffsica o mental como coru¡ecuencia de

ál Ala,familia;en particula¡alas penonas a cargo, de las üctimas quehayan

muerto o hayan quedadofisiea o mentalmente incapacitadas como con-
secuencia de la victimización.

MANUAL nARA LA cALrfrctc¡óN

FuxoevpxrActóN EN LEctsLAcróN NAcToNAL:
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código Penal para el Distrito Federar en Materia de Fuero común,
y para toda la República en Materia de Fuero Federal

. Artículo 288. Bajo el nombre de resión se comprenden no soramente las
heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, disrocaciones, quarr.tu*, aino
toda alteración en ra sarud y cualquier otro daño que deje hueira materiai.o .t
cuerpo humano, si esos efectos son flroducidos por una cau§a externá. r.

2.4. TORTUM]

DeNornclóN:
A) l. cualquier accién u omisión que cause a una persona dorores o sufri_

mientos graves, flsicos ó síquicos,
2' realizada difectamente por una autoridad o servidor público;,s
3. indirectamente rhediante su- anuencia prira que ro,reaiice u, pani.ut*,
4. con el fin de obte¡erdel sujeto pasivo o de un tercero,
5. informacióü, confesíón, o :

- 6' castigarla por un acto que haya cometido o se sosp€che que ha cometi-
do, o

7. coaccionarla para que realice o deje de realizar unacortducta determinada.
B) I . Lá acción de instigir, .orp.í.r, o servirse ¿u on t 

".ra;--:'-'- 
. 

, i

- 
3' para inflilir'a una persona dbrores o sufrimiento, gruu.r, fisicos o

síquicos,

4. o no evitar que éstos se inflinjan a una pe*ona que esta bajo su custodia.

FUNDAMEI.¡TAcIóN coHsrmuctoNAL:
Constitución Política de los Estados tJnidos Mexicanos

. Artículg 20. En todo proceso de orden pcnal, tendrá er incurpado ras siguien-
tes garantías:

t...1
II. No podrá.ser obrigado a decrarar. eueda prohibida y será sancionada

porla.ley penal, tod4 incomunicación, iniimidación o toÁra. il;;..ó"
rendida ante cualquier autoridad distinta der Ministeri" pr,¡ii." . i;i.r,
o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá ¿, to¿o-uuior ri*"-tono;

t

I

I

I

t
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FUNOEUN¡rMCIÓN PT.¡ ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artlculo S.'Nadie será sometido a torturas ni a Pena¡¡ o hatos crueles, inhu-

manos o degradanrcs.

Declaración sobre la Protección de todos la,ePersonas Contra la Tortura

y otros Tratos o Penas Crueles Inktmanos o Degradanl*

nrúculo l. [...]
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de tato o pena

cruel, inhumano o degradante.

Artlculo 5, En el adiestramieoto de la policía y otros funcionarios públi-

cos responsables de las personas privadas de su liberta4 se asegurará que se

tenga plenamente en cuenta la prohibición de la torfl¡ra y de ofos tatos o penas

crueles, inhuÍEnos o degradantes. Estaprohibición se incluirá asimismo, en

su cn¡lo, en las normas o instn¡ccionesgenerales quq -se publiquen en relación

con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o hato de

dichas personas

Artlculo 6. Todo Estado examinará periódicamente los métodos de inte-

nogatorio y las disposiciones para la wstodia y tr¿to de las personas priva-

das de su libertad en su ter-ritoiio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros

tratos o penas cmeles, inhumanos o degradantes.

Artículo ll. Cuapdq se demupsre quo un lcto de tortura u otos hato§ o

penas crueles, inhumanqs o degradantes han sido cometidos por un funcio-

nario público o a instigación de éste, se copcedud, a la vlctima reparación o

indemiización, de conformidad con la legislación nacional.

Convención contra ta Tortwg y otros Tratos o Pmas Cnteles,

Inhumanos o Degrodantes 
I

Artlculo l. 1. A lóó efectoi de la presente Convención, se entenderá por el

término "torñlra" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una

peñ¡ona dolores o sufrimie¡tos gravesi ya sean fisicos o mentales, con el fin
de óbtener dq ella o de un terce«l información o una confesión, de castigarla

por un acto gue lraya comeüdo, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar
o coaccionar a esá persona o a oEas, o por cualquier razón basada eh cual-

quier tipo de diibriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos seair in-
fligidos por un funcionario público u otra percona en el ejercicio de fuiicio-

MANuAtpAMucrurrcec¡ór.¡ W

nes públicas, a instigación suya, o con zu consentimiento o aquiescencia. No
se considerarán torturas los dolores o sufrimiento§ que sean consecuencia
únicamentedesanciones regítimas, o que r"un iot ountJ, á ¡r,Jár"üür?rr-.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos

Artículo 7. Nadie será sometidé a torh¡ras ní apenas o tratos cruelqg iirhu-
manos o degradantes. En particular,' nadie será sometido,i; ;; il;;;;r."_
timiento a experimentos médicos o científibos.

Convención sobre los Derechos det Niño

Articulo 37. Los Estados partes velarán porque:

a/ Ningun niño sea someüdo a torturas ni a obos tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes-. 

19 r. imporidrá ra pena capiát ni ra de pri-
sión perperua sin posibilidad de excarcélación ior defiós cometidosio,
menores de 18 años de edad;

A¡tículo 39. Los Eshdos partes adoptanin todas las medidas apropiadás para
promover la recupemción fisica f 

"sicológica y la reintegración social de todo
niño vlctima de: cualquier forma de,abandónó, explotac-ión o abuso; tortura u ,.,,
otra forma de hatos o penas crueles, inhumanos ó degraduntes; o conflicñr..,,1
armados. Esa rccuperacióri y ieirtegración se llevará á cabo erun ambiente 

-' 
'

que fomente [a salud, el reqpeto de sí mismo y la dignidad del niño.

C:djg, de Conducta para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley

A¡tlculo 3. L¡s funcionarios encargados de hacer cumprir ta rey podrán usar
la fuerza sólo cuando sea estrichmente necesario y en'ra me¿ái que ro re-
quiera el desempeño,de sus t¿reas.

. Artículo 5. Ningun funcionario encargado de hacer cumprir la ley podrá
infligir, instigar o tolerar ningun acto de torn¡ra u ohos tratos o p"o*'"*.-
les, inhum¡nos o degradantes, qi invocqr la ordep de un superioi o cirruns_
tancias especiales, como estado de grerrao amenaza de guei4 amenaza a ra
sgsuridad ripcional, inestabilidád políti,ca intem4 o cuqlquia om eroog*-
cia p{rblica, como justifibacíón de ra tortura u otros rdtér o p.n., .*á.r,
inhumanos o degradantes.

,:; I

I

I

I

t

I

I
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Coniinto;de Principios para la Protecclón

ite iodas lasPersoias Sometidas o Cuatquier''

Foirma de Detención o Prisión

. La eipresión "tratoso pcnas érueleg, inhu¡ir¡nos o degradantef dcbe iiterpretarse dc máíera que

abarque la már aatplir protccoion po¡iblo co¡tr¡'todo tipo dc abiror, yb Scat flsicor ó ¡ric¡tblcs, in-

cluido ctr do mao.tcogc d.. prcro o dctcaido o¡ co¡dioio¡c¡ quc lo privcn' temporal o Pcrmm.cqtcoc¡te,
del uso dc uno dc $ú seiaidoi, como t¡ vistr o t¡ audición, o de su concicnci¡ dcl lugri o dál transcur-

so dcl tiempo.

Principio 6. Ninguna persona'sometida a cualquier foima de detención o

prisión seni sometida alortura o a tatos o P.e,ry§ crueles, iphumanos o degra-

dantes.r No podni invoca¡se circunstancia aig¡una como justificación de la tor-

tura o de otos hatos o penas cn¡eles,inhur¡anog o degndantg¡. , 
:

FLTNDAI"GNTAcIóN EN tEcIsLAcIÓñNAcloNAL:

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo 3o. Comete el delito de lortqa e!.servidorpúb{ico que, con moti-

vo de sus aEibuciones, inflíja a una penlona dolores o sufrimientos graves, sean

fisicos o síquióos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, informa-

ción o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido, o se sospe-

che ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de rcalizu una con-

ducta determinada , .:i
No se considpfanán.como tortqa las mojestias o penalid¡des que.sean con-

secuencia unicamenté de sanciongs legalqs, que sean.inh.erente§ o incidenta-

les,a éstas, o deriyads de,pn ac!9 legítimo 4e autoridad.

Artículo 5o. Laspenaqpreüstasen el artícu,{oanterigr se aplicarán al servi-

dor público,que, con motivqrdel ojqrcicio {9 su cargo co4 cualesquiera de fas

finalidades señaladas en el artlculo 3o., instigue, compela, o autorice a un ter-

cero o se sirva de él para infligr a uqapersona,dolores o suffientos graves,

sean flsicos o síquicos; o no evite que se inflijan dichos.dolores o sufrimien-

tos a una persona que esté bqjo su custodia.

Se aplica¡rln las mismas pénas al tercero que, con cualquier finalidad, insti-

gado o autorizado, explícilao implícitamente,.po[ un servidor púhlico, inflija
dolores o sufrimientos graves sean fisicos o,síquicos a un detenido

MANUAL PARA u ceurlcIcIÓN ng

!e4 leneral lue Establece las Bases de Coordinación, ,,
del Siitema Nacional de Seguridad pibiro''"'*'""

Artícuro 22. p,na que ra actuación de los integrantes de ras institucionespoliclales se apegue a losprincipior.onrt¡tu.ionales de legalida4 eficiencia,profesionalismo y honradez, Ias instancias de coordinasión del Sistema:Na,eiqh¡lpronoverán que en las normas aplicuUb, ,, prrrean, cqmo mlnimo, losdeberes siguientes:

t...1 '

IV' Abstenerse en todo momento y bajo cuarquier circunstancia de infligiatolerar o permitir actos de tortura u át o, t uio, q sun.ions crueles,, inhuma-nos o degradantes, aun cuando se trate de una orden ,up.¡o, o * uü,,rnr*circunstanci¡is especiares, tares como 
^^ro*i ura seguridad púbrica, urgen-cia de ras investigaciones o_cuatquier oou; J.ono.imiento de ero, ro denun_cia¡á inmediatamente ante la autoridad.ornp.i.nrr;, 

l

Ley Orgánica de lq proc-uroduría 
Genleral de la República

Artículo 5l ' son obligaciones d_e los Agentes del Ministerio público de laFederación y de los Agentes de ta,policía iudi.lul reOrr.l";; r.irü*¿*la legalidad, eficiencia, profesionarismo yion.a* en er desempeño de sufunción, las siguientes: . ,

.!t.l
IV-Abstenerse en todo momento y bajo cuarquier circunstanci.'a. innigir:tlÍ 

I
tolerar o permitir acros de torrura u át o, tru,*;;;;;il;;;",#l*.-
nos o degradantes, aun cuando se trate d. rnu o.dr, ú.rt*;;;üu'ri*,r,circunstancias especiales, rales como rr;;; ¡u rrg*au¿ p,iUli;;;;.r_
cia de las investigaciones o.cualquier otru; ul-conocimiento dEellq Io denun_cianí inmediatamente ante la autoridu¿,orrp.ánrr;

Reglamenlo de los Centros Federales de Readapración Social

Artíc*lo 129. Enra apricación de sanciones queda prohibida ra tortura omaltrato que dañe la salud fisica o mental ¿.i int"*o.
Laviolación de esta dispos.ición au.a rrgu; u iur rJn.ior., q* estabrece erpresente Reglamento, sin perjuicio de ra rJsponsab,idad,peni,i.u"*i 

,. ,¿-ministrativa en que pueda incunir rr p.ironáide los centros Federares deReadaptación Social.
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3. VIOLACIONESAL DERECHO A LA LEGALIDAD

DeNotActóN:
l. Afeetaciónde derechos; salvo que lo permitan las leyes expedidas con

anterioridad al hecho,
,2; molestia alas personas, zus familias, domicilios, papeles o posesiones

salvo que:

al funde y motivesu acfi¡ación,

á/ seo.autotidatl,competentc.

3. desconocimíento,de los Derechos fundamentales que se deterrninan en

la ley,

4. desconocimiento dglr¡'pie§uüciérr de inoCencia de las personas acusa-

das de delitos, hasta que se pruebe su culpa[tidad,
5. imposición 6epenas y determinación de delitos que no estén previstos

en la ley,
6: greación de tribriiáles por actos que no sean legislativos, o que éstos no

sean imparciales o independientes.

Fu¡¡orur¡pNrectóN coNsTITUCIoNAL:

Constitución Polltica de los Estados Unidos M*ica1os 
,

Artlculo 14; A ninguna'ley se dará efecto reúoac1¡vs 6¡rperjuicio de per-

sona alguna.
' Nadie podrá'ser privado de lavida, de la libertad o de,sus propiedades,

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los ribunales pre-

viamente establecidos, en el¡que se cumplan las formatidades esenciales,del

procedimiento y conforme d las leyes expedidas eon anterioridad al hecho.

En los juicios del orden briminal queda prohibido. imponer, por simple

analogfa y aun por mayqia de razón, pena alguna que no esté decretada por

una ley exactamente aplicable al delito de que §e hata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a

la letra o a lainterpretación jurldica de la ley, y afaltade éstas se fundani en

los principios gercrales del derecho"

Artlculo l5:'No.se aatoitzala celebración de tratados para la extradicién

de reos polÍticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan

tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de

MANUALpAR*tlc¡u¡rctcróN l3l

convgnios o hatados 
1n 

vi{.ud 
.a3 

ros que se arteren, ra§ garantras y dercchos
establecidos por esta Constitución pararet hombre y el ci;dadan;.: 

---

Artfculo 16. Nadie puede,ser molestado en su persona, familia, domicilio.,
papeles o posesiones,'sino envirhid de mandamiinto"r*¡to ¿. r. uut*l¿"¿
oompetente, que,funde y rnotive la;causa legal del procedimiento,

No podná librarse ords¡¡-de aprehensión sino por ra autoridad¡udiciar ¡r,srnque preceda denunciq acusacióno.querefla deun hecho deto¡minu¿o ó, r,ley señale corno delito,,sancionado'cuando menos eon penaprivaüva de,li-
bertad y existan datos que acrediten los elementos qu. inrcgrÁ.rtipo"p*ur
y la probable responsabilidad del indiciado" ,

. La ar¡toridad Ere ejlute una ordén judrcial de aprehensión deberá,poner
al inculpado a disposición deLjuez, sin dilaoión alguna,ybajq ;ñ;#;A
responsabilidad: La contraverqión a. loranmr.iOr Jeráisanclonada poria leypenal. :

En los casos de delito flagrante;;6r¡¿lqui., p€rsona prrede detener al
indiciado poniéndolo sin demora a disposióión ¿e taautoridad.inmeoata y

. §óls en casos urgentes, cuando se trate de.delito,grave asr carificado por lal9¡ranteu riesgo fundado de que or inrdiciado puedasushaerce a u atión
de la justicia" sigmpre y cuando no se pueda oc,rrir ante ta autoridac¡u¿i.i"r
por razón,de,la horq lugar o circunstanciq el Ministerio prlblieo podn*; bajo
su responsabilidad, ordenar su detención,,fiurdando y exprcsando ios in&aios ,jquemotivensuproceder. : : :.¡ .,,..,i,,, 

---r..,;..,¡|

- En oasos de urgencia o flagrancia, e[.juoz,que rccibaira,consigrracién,del- ''
detenido debená inmediaramente,retificar ta ¿itencian,o'd$s*.;ñ;iimtae,
con las reservasde ley. ,ij *, j

Ningun indiciado podni ser retenido por el Ministerio publiea,por mrís de,
cuarentá y ocho horast plazo en que {eberá orden¿rsasu libmtad,á ponérsele
a disposiciónde,la autoridad judicial; éste,ilaeopodrá,duptiearse en aquottos
casos que Ia ley.prevea como dslhcuenci* org"trizadao.-Todo abuso a lo an¡e_
riormente dispueeto será saneionado.por la ley penah, ."

..A¡tículo'l8r§ólopor delito qre mer.nea peüa corporar habrárugar a pri.
sión preventiva El sitio de ésta será distinto del que se destiiarc pár..t.'.*-
tinción de las penas y e§aran cornpletamente.separados.

Los gobiernos'de r¡ E'ederación y de ros Esados.organiaráu el sistema
penal, e[ sutl respectivasjurisdiecionor,,sobrc la base del,tabajor la capacita-

li9n-p-l* el mismo y la educacion como medios para,tu. reada6ación social
del'delineuente. Las ruujeres complrganán sus penas en lugaresseparados de
Ios destinados a los hombres para tal-efecto.
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Los gobemadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las le-

yes locíles respectivas, podnin celebrar con la Federación convenios de ca-

,áut., g.n..l, para que los reos sentenciados por delitos del orden común

extingin ru.oná.no en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal'

La Federación y los gobiernos de los,Estados establecerán instituciones

especiales para el tratamiento de menores'infractores'

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del

término dé setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su

disposicibn, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que

de io actuado apa¡ezcandatos suficientes que acrediten los elementos del tipo

penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabili-

dad de éste. La prolongación de la detención en perjuicio del inculpqdo será

sancionada por la ley penal., Los,custodios que no reciban copia autoriz4da

del auto de formal prisión dentro del plázo antes señalado, deberán llamar la

atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el tér-

mino, y si no reciben la constancia mencionada dentro de las tres horas si-

guientes pondrán al inculpado en libertad.

Todo proceso se seguini forzosamente por el delito o delitos señalados en

el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un pro-

ceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue,

debeáser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda

decretarse la acumulación, si fuere.conducente. Todo maltratamiento que en

la aprehensión o las prisiones, toda molestia que se inftera sin motivo legal;

toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán conegidos

por las leyes y reprimidos por las autoridades'

Artículo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguien-

tes garantias:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez debená otorgarle la libertad pro-

visional bajo caución, siemppe y cuando no se trate de delitos en que, por su

gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de

delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la

libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anteriori-

dad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio

Público aporte elementos aLjuez para e§tablecer que la libertad del inculpado

representa, pOr su conducta precedente O pgr las circunstancias y caracterís-

ticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el

inculpado. En circunstancias que la ley determine; la autoridad judicial po-

drá modificar el monto de la caución. Para resolverÉobre la forma y el monto

MANUAL PARA U Ctrmclc¡ór.¡ 133

de la caución; el juez deberá tomar en cuenta ra naturareza, modaridades v
circunstancias del delito; las cara*erísticas del incuhaao yia;;r-tbl'lld.d;;.
cumplimiento. de ras obrigaciones procesares a su cargo; ros daños y perjui_
cios causados al ofendido; asi como ra sanción pr.rii.ri. qr., ,n'r,i ruro,
pueda imponerse al inculpado. . 

l

La ley determinaná ros casos gnves en ros cuares el juez podrá revocar Ia
libertad provisional;

II- No podrá ser obrigado a deciarar. Queda prohibida y será sancionada
por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura.

La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio pú_
blico o deljuez, o ante ésros sin ra asistencia de su ¿er.nroi.urrl.J á, ,o¿o
valor probatorio;

III. se Ie hará saber en.audiencia púbrica, y dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes ¡ su consignación a iajusticia" el nombre de su ucusudár y tu
naturaleza y causa de la acusación, a fin de que c onozcabien er hecho punibre

:-T:: 
t. atribuye.y pueda contestar el cargó, rindiendo en ,rt. u.to ,,il.pU

raclon preparatoria;

. IV. siempre Que ro soricite, será careado en presencia derjuez con quienes
depongan en su contra;

v' se le recibinán los testigos y demás pruebas que ofrezcan, concedién-
dosele el tiempo que la ley eitimá necesurio atereJtoy;;il#ñ;;;;;
obtener la comparecencia de las personas cuyo testiniánó ;;ii.irr, ;Jo,rr.. ..!,que se encuentren en el lugar del proceso; . j._',, ]

vl: senájuzgado en audiencia púbrica por unjuez ojurado de ciudadanos

lr:.*p?n leer y escribir,.vecinos del lugar y partido en que..se ;;;;i
oe¡uo' srempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año
de prisión. En todo caso serair juzgadoJpor un jurado ros ¿.¡¡íos corcii¿os
nor ryli9 de Ia prensa contra'er oroen púbrico o ru,.guriauJdtér#;lr"-

vII. Le serán facilitados todos ros datos qu, ,oii.it, para su defensa y que
consten en e! proceso;

vIII' serájuzgado antes de cuaho meses si sé hata¡e de déritos cuya pena
máxima no exceda de dos afios de prisión, y antes de un año ,i taplínáo
aie_11d9 ese tiempo, salvo que solióite mayár plazo para su defensa;

IX' Desde el inicio de su proceso será i¡fo,i,mado de ros a.r".t o, qu. .r, ,u
favor consigna est¿ constitución y téndrá dereeho,a una defénsa aáecuada,
por sí, por upgrdo, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede
nombrar defensor, después_de haber sido requerido para hacerro, el jiez re
designará un defensor de oficio. También tendná derecho a que su defensor
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comparezca en todo§ los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo

X. En ningun caso podrá prolongane Ia prisión o detencióq por falta de pago

de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por
causa de responsabilidad civit o algun otro motivo análogo. :

Tampoco podrá prolongar§e laprisión preventiva pormás tiempo del que

como máximo fije la ley.al delito que motivare el procesor,;

En toda pena de prisiónque imponga una s€ntencia, se computani el tiem-
po de ladetención. :

Las garantías previstas eú,las, fracciores I, V, VII y IX también serán ob-
servadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y
límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto
acondiciónalguna. ': ::;:':' r ''

En todo proceso penaf, ld víctima o eI ofendido por algun delito; tendrá
derecho a recibir asesoriajüiidica, a qüe se le satisfaga la reparabiótr del daño

cuando proced4 a coadyuvárcon etMinisterio Público, a que se le preste aten-

ción médica de urgencia cuando Ia requiera y, los demás que señaléii las le-
yes. :

FuNo¡tvrgxtectóN EN AcuERDos y rMTADos INTERNAcToNALEsI

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 8. Toda pen¡ona tiene derechó a un iecü*o efectivo, alite los tri-
bunales nacionales competentes, que la q¡npare ionqa icios que violen sus

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Articulo I 0. Toda persona tiene deécho, en condiciones áe ptena ígualdad,

a ser oída públicamente y co4 justicia poi un tribunal independiente e impar-
cial, para la determinación dp sus derechos y obligaciones o para el examen
de cualquier acusacióncontrir ella en materia penal.

Artículo I I . l, Toda persona acusada de delito tiene dqrecho a que se pre-
suma su inocencia mienha§.ng se pnrebe sugulpabilidad,'conforme a la ley y
enjuicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesa-
rias para su defensa , - ri

.2. Nadie será cgndenado por actos l¡ qmisiones que en el momento de
cometerse no fuercn delictivos segun el derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del deüto.

r34 MANUAL PARA UA CTT,TTCNCIÓN
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Artículo 9. l; [...]
2.Todapenonadetenida será informadq on.el¡¡snL.r, de su detención,

de las'razones de ra misma, y notificada, siu demora; de la acusación formu-
ladacontraella.,. i.i.:r. i ,,.,;.;, r :,., ,.

3. TodapeÉona detenida o presapor inftacción penar seni ilevada sin de-

To* Tt.* juez u otro ñ¡¡rcionaiioautorizado por la ley para ejercer fun-
ciones judiciales, y tena* 

le¡ectro a serjuzgadaientro a. ir" pr." árnu-
ble o a serpuesta enilibertad, Laprigióa preváfwadehs perso;;; q;; ;.yr"
de ser juzgadas no debe ser ra'regh ;;;;i; pero,¡urioertad podná estar su-
!'ordinada r garantlas que aseguen ta comp'aricencia der acusado en er acto

*lfl.:: o en cuatquii, oro iro*.nto ae ius Aingrn.i., p*..Jr. y, .n ,u
caso, paq la ejecución del fallo. . , ,.,i i . l

,+ 
ro{1n9rsona que':sea privada de libertad en ürtt¡d de detención o pri-

sión tend¡á derecho a rccurrir ante un tribunar, a fin de,que este aeci¿u u ru
u.1v1dad,r.9sible sob* la regaridad d;su firion y o.a.ne su ribertad si ra pri-
sión fuera ilegal.

? T$r gÁon" que haya sido iregarmente detenida o presa, tendrá er de-
recho efectivo a obtener reparación.

e{9uto'lt. Nadie seráencarceradoporer solo hecho de no¡odercumplir
una obligación contráctual.

Artículo 14. l. Todas ras personas son iguares ante ros tribunares y corteq -,/ |
{e.j.u¡ti'caffida persona t.n¿¿ ¿.r.r¡o u"r.i.i¿a púbricarrente y con ras' 

'

Í:b,idlt .grc"lias por un ribunal competenterin¿epen¿iente e imparcial;, ss-
tablecido por la ley, en ra sustanciacün de cualquie.;.;;;.di. ,*i0,..
penar rormurada conha ella o para la determinación de zus derechos u obli_
gaciones de ca¡ácter civil. La prensa y el pú licopodnin serarcluidos de,la
totalidad o parte de los juicios por consideiaciones aeilrai, ,i¿riruüll" .
:.q-+9 nacional en una sociedad democrárica, o.r*á"fo"-i¡" iir.Lre,
ce Iauda,privada de ras partes oí.en la medída estictamente n-ecesaria en

:11111 
del tibunaty cuanio p* .ir.uÁa*i"*o!".;iil;j:;;;;l; pr-

Dlrcrdad pudiera perjudicar a ros intereses de lajusticia; pero toda sentencia

::^T:*In 
p.*l o,csnrénciosa será pública, exóepo * io, .*o, .i lr" .frnteres de menores de edad exija Io contrariq o en las'hctuaciones referentes

a pleitos matrimoni¿les o a la tutela.de los menores.

. 2' Toda pe*ona ¿cusada de un derito,tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientas no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

a,!
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3. Durante el proceso, toda persona,acusada de un delito tendrá derecho, en

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma

detallada, de la naturaleaa y causa de la acusación formulada contra ella;

á,) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación

de su defensa y a comunicarsecon un defensor de su elección;

A serjuzgada sin dilaciones indebidast

A hallarse presente en el proceso'y a defenderse personalmente.o a ser

asistida por un defensor de su elecció4 a ser informada, si no tuviera

defensor, del'derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés

de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuita-

mente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

A intenogar o hacer intenogar a los testigos de cargo y a obtener la com-

parecencia de los testigos de descargo y que éstos sean intenogados en

las mismas condiciones que los testigos de cargo;

A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no ha-

bla el idioma empleado en el tribunal;

A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales

se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readap-

tación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el

fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tri-
buqal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia co0denatoria firmehaya sido ulteriormente revo-

cada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto

un hecho plenamente probatorio de la comisión de un enor judicial, la perso-

na que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia debená ser in-

demnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable

en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podná serjuzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido

ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el

procedimiento penal de cada país.

Artículo 15. l. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo-

mento de cometerse no fueran delictivos según el,derecho nacional o interna-

cional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momen-
to de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la

MANUAT PARA LA cAlrFtcrcróN

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

de ello.

1 Nada de lo dispuesto en este artículo se opondni aljuicio ni a la condena

de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, file-
ran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la

comunidad intemacional i :

I
Declaración Americono de los D'erechos y Deberes del Hombre

I
Artículó Xym. Toda persona puede ocunir a los nibunales para hacer va- |

ler sus derochos, Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve I

po¡ el cual.la jusücia Io ampare contra actos de la autoridad que violen, en I
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentáles consagrados constitu- |

cionalmentq I
Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se

pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída I
en fonna:imparoial yrpúbliea, a serjuzgada,por hibunales anteriormente esta-

blecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no sele impongan penas I
crueles, infamantesro inusitadas,:'. I

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
u, {

Artlculo 7. Derechb:á la lribertad Pe.rsonal. '; 
I I

4. Toda percona detenida o retenida debe ser informada de las razones de I
su detención y notifib,ada, sin derno¡a, del cargo o cargos fomulados contra

ella", ,. : , : ,\ |
5. Toda persona.detenida o retenida debe ser llevada¡ sin demora, ante un

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales I
y tendrá derecho a serjuzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en

íibrrtud, sin peduicio.áique continúe el:proóesor§ulibertad podráestar con- |

dicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda personaprivada de libertad tiene derech&arecurrir ante unjuez o I

tribunal competente, a ftn de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad t
de su anesto o deterición y ordene su libertad si el anesto,o la detención fue- |

ran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se 
I

viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez

o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de talamena- I
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4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá.ser sometido a
nuevo juicio por los mismos hechos. l

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para
prcservar los intereses de la justicia.

A¡ticulo 9. Principio de iegalidad y de Rehoactividad.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento
ds cometerse no fueran delictivos segun'el derecho,aplicablé. Tampoco se
puede imponer pena más grave que h aplicable en el momento de,la comisión
del delito. Si con posterioridád a la comisión del delito la ley dispone la impo-
sición de una pena más leve, el delincuente se beneficianl de ello;

Artículo 10. Derecho a Indemnización.

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de
haber sido condenada en sentencia firme por enor judicial.

3.I. ACCIONES CONTM LA ADMINISTMCIÓN DE ru§TICI,A3

3.I.I. DENEGACTÓN DE ruSTICIA{

DeNorncróN:
l. La abstención de conocer asuntos para los que se tiene competencia sin

existir impedimento legal para ello,
2. realizadapor una autoridad encargada de procurar o administarjusticia, :,,

3. en perjuicio de cualquier peñ¡ona. ' '¿ r't:' .

Fu¡¡oau¡vmclÓN coNSTITUcIoNAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Muicanos

Artículo 17.[...]
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que

estanín expeditos para impartirla en los plazos y términos que fden las leyes,

emitiendo sus resoluciones de manera pront4 completr e imparcial. Su servicio
sená gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costasjudiciales.

FuNDAMENTAcTéN EN AcuERDos y rMTADos INTERNAcToNALEs:

Declaroción Universal de Derechos Humanos

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena iguatdad,

a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e impar-

2a, dicho recurso no puede ser resringido ni abolido. Los recursos podrán

interponerse por sí o por otra peñ¡ona.

.7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de

autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes
alimentarios.

Artículo 8. Garantlas Judiciales.
L Toda persona tiene derecho a ser old4 con las debidas garantlas y dentro

de un plazo razonablq por uri jr.,iez o tribuúal competentg independiente e
imparcial, establecido con anterioridad, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada contra ell4 o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laloral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mienhas no se establezca legálmente su culpabilidad. Dr¡rante el pro-
ceso, toda persona tiene derecho, en ptena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:

a/ Derecho del inculpado de ser asistido gruüit*.nt" por el haductor o
intérprete, si no comprende o hablael idioma,dol juzgado o tribunal;

á) comunicación previa y detallada al incutpado de la acusación formu-
lada;

c,) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;

d/ Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con
su defensor;

e) Derecho.inenunciable de ser asistido por undefénsor proporcionado por
el Estado remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado
no se defendiere por sí¡mismo, ni nombrare defensor denho del plazo
eshblecido por la ley; l

J) Derecho de la defensa de interrogaralos testigos presentes en el tribu-
nal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras
personas que puedan anojar luz sobre los hechos;

/ Derecho a no ser obligado a declarar contra si rnismo ni a declararse
culpable, y

á/ Derecho de recurrir del falto arrte juez o Fibunal superior.

3. I;a confesión del inculpado soramente es válida si es hecha sin coacción
de ninguna nafuraleza. :1
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cial;'para ladeteimin¿ción do n¡s derechos y obligacione§ o para el ex¿men

de cualquier acusación conEa ella en materia penal''
.-

Pacto Internacional de Derechos Civila y Políticos r ) "
.. : 1,., .. -..1 .1 ,, li '

' Artículo l4. l':'Todas las'personas son iguales antÉ los'fribunale§ y cortes

de justicia. Todapersona tendrá dprecho aset oída públicaqenfe y con las

debidas ganindas por un tribu¡al,compgtenfe, indep^gndieate e imparcial, es-

tablecido por la ley,,etr l* subsuneiación de cualquie¡ acusacié¡ de carácter

penal formuladqcor\ta elle.,q psm la d.Qte-ffninación de sus derechos u obliga-

ciones de carácter civil. La prensa y elpútJico podrán ser excluidos dq la to-

talidad o partq de,los juigios por.gonsideraciopes de moral" orden públfco o

seguridad nacional en Un4poqiqd¿ddemgerátiqa, o.cuanflo lo exija el.inte¡é '

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

opinióndettibunal,,cu4ndo porcirc]nq,tanciasp§peciales del asunto lapubli-

cidad pudiera perjudicar a los intereses de lajusticia; pero toda sentencia en

materia penal o contenciosa sená pública, excgpto eq los.easos 99 que el inte-

rés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a

pleitos matimoniales o a la tutela de menores.

Declaración Americana de los Derechos y pqbe¡es del Hg¡t1,b.1e .. 
.,

A¡tículo 8. Garantías Judiciales,

l. Toda personá tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro

de un plazo razonable, por un jueá o tribunal competente, independiente e im-
parciql, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier

acusaCión penal formuladh contra ella, o para la determináción de sus dere-

chósy obligáciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualqúier otro canicter.

MANUAL PARA LA cALIFlclclÓN

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que §e presuma su ino-

cencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el pro-

ceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías

mínimas:

Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

Comunicación previa y détallada al inculpado de la acusación formulada;

Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la

preparación de su defensa;

Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de serasistido por

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con

su defensor;

Derecho inenunciable de ser asistidqpor un defensor propgrcionado por

el Estado, remunerado o no según la legislación intema. si el inculpado

no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo

establecido por la leY;

Derecho de la defensa de intenogar a los testigos presentes en el tribu-

nal y de obtener la comparecencia, comq testigos o peritos, de otras

personas que puedan anojar luz sobie los hechos;

berecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse

l4l

a)

b)

4

d)

culpable, y
Deiecho de recurrir del fallo antejuez o tribunál §|Perior.

Articulo J4. Iguald.ad ante la Ley. , ,i

Todas las'personas son iguales ante la ley. En qonsecuencia, tienen dere'

cho, sin discriminación, a igual protección de la ley'

Artículo 25. Protpcción Judicial,

l. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare

contra actos que violen sus derechos fundamentale§ re¡qnocidoS por la Cons-

titución, la ley o la presente ConVención; auí cuando tal violación sea come-

tida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:
't il

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

del Estado decidirá sobre los derechos de toda per§ona que interponga

tal recurso;

á/ A desanollar las posibilidades de recurso judicial, y

s,)

h)
1:', 'f n'La, .Artículo II. Todas las personas son

chos

idioma, credo ni ofa alguna.

ArticuloXVIL

por el cual lajusticia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
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c) A,ganr*lzar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda

decisión en que se haya'estimado procedente el recurso.

Declaración sobre los Principios Fundammtales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder

4. Las üctimas senin tratadas con compasión y respeto por su dignidad.
Tendrán derecho al acceso a los tnecanismos de lajusticia y a una pronta re-
paración del daño que hayan sufrido; segun lo dispuesto efi la legislación
nacional.

FUNDAMEMAcIóN EN LEctsLAcróN NAcroNALl

Código Penal para el Dístrito Federal en Materia de Fuero Conrun,
y para toda la Repúblico en Materia dé Fuero Federal

Afículo 225. Son delitos conha la administración de justicia cometidos por
servidores públicos, los siguientes:

t.,.I
VIII. Retardar o entorpercer maliciosamente o por negligencia la admi-

nistración de justicia;

3.I.I.I. NO ACEPTACIÓN DE DENI.]NCI,A POR VIOLACIÓN
A LA MUJEBÉ=

3, I .I .2. NO AC EPTAC.IÓN DE DEN-IJNCIA POR MALTRATO
PRESENTADO POR MUJERESF

3. I . I .3. OMISIÓN DE NOTITICACIÓN O IRREGULARIDADES
EN LANOTIFICAdÓNS=*

3. I .2. ENTREGA INDEBIDA DE BIENES RETEMDOS4 .

DBNorecróN: ,
L La acción de entregar a una persona bienes confiscados, asegurados,

decomisados o secuestrados sin fundamento legal,
2. realizada directa o indirectamente por una autoridad o servidor público,
3. indirectamente por un particular con el consentimiento o anuencia de la

autoridad o servidor público.

FuNpeurNrecróN EN tEcrslAcróN NAcToNAL: l

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común,
y para toda la República en Materia de Fuero Federol

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por
servidores públicos los siguientes:

t...1
XXIIL Admitir o nombrar undepositario o enregar a éste los biengs secues-

trados, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;

3.I.3. DILACIÓN EN LA PROCI'RACIÓN DE ruSTICIA4

DrNouc¡óN:
l. El retardo o entorpecimiento malicioso o negligente,

2. en las funciones investigadora o persecutoria de los delitos,
3. realizadapor las autoridades o servidorcs públicos competentes.

Fu,¡oipreNmctóN coNsnructoNAl:
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 16.[...]
La autoridad que ejecute una ordenjudicial de aprehensión, deberá poner

al inculpado a disposición de!juez, sin diláción alguna y bajo su más estrict4r:

responsabilidád. La conhavénción a lo antérior sená sancionada por la ley pihril,h

Artículo I02. A) t...1
Incumbe'al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los

tribunales, de todos los délitosdel-orden federal; y, poilo mismo, a él le io-
rrespondeni solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar

y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que

Ios juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia

sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los

negocios que la ley determine.

FuNon¡ueNrectóN EN LEGISLActóN NActoNAL:

Código Penal para el Distrito.Federal en Matería deFuero Común,

y para toda la República en Materia de Fuero Federál

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores pú-

blicos que incunan en alguna de las conductas siguientes:

t...1

143t42 MANUAL PAn¡ Lr celr¡clctóN
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III. Cuando indebidamente retarde oniegue a los particulares la protección

o servicio que tenga obligacióu de otorgarles o impida la presentación o el curso

de una solicitud;

Código de Justicia Militar '

Artículo 5l4.La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensién,

deb;erá tioner al irtculpado a disposicióti deljúez sin dilación alguna y bajo su

más estriCta respon§abilidad: 'rr

MANUAL PARA LA CALIFICACION

2. la omisión de los actos procesales necesarios para la pronta y expedita

impartición do justicia realizado por una autoridad o servidor público,

Fu¡¡olu rNttc¡óN coNSTITUcToNAL :

cicanos

Articulo 17.t...1

Toda persona tiene derecho a {ue se le administre justieia por tribunales que

estanín expeditos para impartirlas en los plazos y términos que fijen lqs- teyqs,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su iervi-
cio sená gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costasjudiciales.

Fu¡¡onueñrncróN EN LEcrSLAcróN NACIoNAL:

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común,

y para toda la República en Materia de Fuero Federal

Articulo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por

servidorespúblicos.los,siguientes: :

t..1
VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la adminis-

tración de justicia;

' ::. : ,

Código de Justicia Militar

Articulo 422.Setáncastigados con la pena de seis meses de suspensión de

empleo, el funcionario o ernpleadó que cbmeta alg¡rno de los delitos síguientes:

t,..1

III. Retardar o entorpecer maliciosamente, o por negligencia, la adminis-

tración dejusticia;

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios:

Artículo 56. Cada magistrado de los iribunales unitarios deberá presgntar

al Tribunal Superior un programa semestral de administración de justicia

itinerante, señalando los poblados y tipo de asuntos a cuyo- conocimieoto.se

abocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito competencial, a§í como

la calendarizacién de las visitas, las actividades;a des4rrolla¡y,las circunstan-

cias o particularidades que aquéllas representen¡ , ..: -, , ,,: ; ;

r45

Ley Orgánica de la Procuraduría Geneiat dé l:a República

Artículo 2o. Conesponde al Ministerio Público de la Federación:

t.l
it,'prornovérlapronta, expedita y dábida prbcuraiión eiinpartición de jus-

ticia; "' 
' r:r: I ''r'j 

"'1 '' '"
Artículo 29.De conformidad con el artículo I l9 de la Constitución Politi-

ca de los Estados Unidos Me4icanos, el Procurador General de ld República
convendrá con las auttiridadei'locales cdmpétrintes, la forma'en que deban

desarrollarse las funciones de auxilio local al Ministerio Público de la Federa-

ción.
Sujetrindose a las disposiciones cpnstituci,gryles y lggales federales aplica-

bles, cuaúáo ios Agentis der rvriniliirió r,iriilg,aei ¡lirb 9gmú¡,auxfliqn al

Ministerio Publico de la Federación, recibirán denuncias y querqllas por deli-
tos federales, practi.cantn las diligencias de,qvgrigq4gió¡,prgvia qge sean ur-
gentes, resolverán sobre la detención o lúertád dél inculpado, bajo óaución o
con las reservas de ley, y enüarán sin dilación alguna el expediente y el dete-
nidg, gn¡u .gp.¡_ul,Yp¡te¡io-Público de le Fpder4pió4r,,,,0. 

1,,. :,,-.,
Artículo 57. En el ejercicig de sus funciones, el peisonal del Ministerio

Público Federal observará las,obligaciones inherentes,a su calidad de servi-
dores públicos y actuará con la diligencia necesaria para la pronta,.completa y
debida procuración de justicia.

3.I,4, DILACIÓN O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA
EN EL PROCESO ruRISDICCIONAL4

DeNorec¡óN:
l. El retraso o entorpecimiento malicioso o negligente en la administración

de justicia, o

, ', ¡ir.lu .

I
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Este programadeberá difimdirse con anücipación enlos lugartsseñalados en

el mismo, a la vez que notificar el, contenido zustancial de dicho pmg¡ama a los

órganos de representación de los poblados conespondientes, con la finalidad

de lograr una efectiv4 pronta y expedita administación de la justicia agraria.

Al término de cada recorrido, el m4gistrado del tribunal unitario debeni

informar al Tribunal Superior sobre sus resultados.

3.1.5. TNCOMT.TMCACIÓN4 , 
:

DeNorectóN:
I. Toda acción u omisión que tenga como resultado impedir a uri sujeto

privado de la libertad el contacto coniualquier pentona,

2. ¡ealizada directa o indirectamente por una autoridad.o po¡ un servidor
público.

Ftxor¡¡sNucróN coNsl]TLJctóNAl: \

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

A¡tículo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguien-

tes garantías:

t...1
II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por

la ley penal, toda incomunicación, intimidación o torh¡ra. La confesión rendi-

da ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Fublico o deljuez, o ante

éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;

FuNpeurNrACIóN EN LEGIs[,ActóN NAcToNAL:

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común,

y para toda la República en Materia de Fuero Federal
I

Artículo 225. Sondelitos contra la administración de justicia, cometidos por

servidores públicos los siguientes:

t..l
XIL Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, intimida-

Código de Justicia Militar

Artlculo 422:.Serán castigados con Ia pena de seis meses de suspensión de

empleo, el funcionario o empleado que cometa alguno de los delitos siguientes:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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t...1
II. Apremiar o violentar a los indiciados, procesadosy.senténciados para

que declaren en determinado sentido;

t...1 |

Lareincidenciaserácastigadacondestitución. I I,

Artículo 523. La confesión judicial es la declaración voluntaria hecha

por persona en pleno uso de sus facultades mentales, ante el tribunal ojuez de

la causa o ante el Agente del Mihisterio Público que haya practicadb las pri-

meras diligencias, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo so'

bre materia de la imputación sin que medie incomunicación, intimidación o

tortura.

Ley para el Tratamiento de Mmores Infractores, para

el Dístrito Federal en Materia Comúny para toda

la Repúbtica en Mateia Fedéral

Artículo 3o. El menor a quien se.atribuya Ia comisión de una infracción,

recibirá un tratojusto y humano, quedando prohibidos, en consecuencia, el

maltrato, la incomunicación, la coacción psicológica, o cualquiér otr¿ acción

que atente conra su dignidad o su integridad fisica o mental,

FTJNDAMEMACIÓN ruÚSPRUDENCIAL :

Incomunicación del reo

147

La incomunicación se caracteiiza por la prohibición absoluta" impuesta a

un detenido, para hablar o comünicarse con tercera persona.

Semanario Judicial de la Federación 5a. época, tomo XCIV, p. 585.

Incomunicación y consignación tardía del inculpado,

no reparables en amparo

Aun cuando en su declaración preparatoria argumente el inculpado haber

estado incomunicado y detenido más de cuarenta y ocho horas, antes de ser

puesto a disposición deljuez, tal situación, aun cuando resultare ciert¿" en todo

caso podría qer motivo de responsabilidad para quienes lo mantuvieron en esas

circunstancias, mas no actos atribuibles al juzgador que puedan ser reparados

en el amparo,

Semanario Judicial de la Federación,7a. época, tomo 109-l 14, p. 55.
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3.1.6. INEJECUcIÓN or nrsoruclÓN
SENTENCTA O LAUDO{

DENor cróN:
El incumplimiento de una resolución, sartencia o laudo emitida y comuni-

cada por autoridad competente.

FUNDAMENTACIÓN EN LECISLACIÓN NACIONAL:

Ley de Anparo, Reglanentdria de los Artícltlos 103 y 107

de la Consritución Política de los Estados Unidos Mexicanos

tuticulo 108. [...]
Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos

de inejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anterio-
res, Ia Sup¡ema Corte de Justicia determinaná, siprocediere, qu€ la autoridad

responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignani al

Ministerio Publico para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

Código'Penal para el Disni,o.Fed¿ral en.Materia de Fuero Común,
y para toda la República en Malerla de Fuero.Federal

Artículo 225. Son delitos conha la administración dejusticia, cometidos por

servidores públicos:

t...1
V. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por un

superior competente, sin causajustificada para ello.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Anículo 564. Será reconócida en México la competencia asumida por un

tribunal extranjero pa¡a los efectos de la ejecución de sentencias, cuando di-
cha competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o

análogas con él derecho nacional, salib que se trate de asuntos de la compe-

tencia exclusiva de los tribunales mexicanos.

Artículo 565. No obst¿nte lo previslo en el articulo anterior, el tribunal na-

cional reconocerá la competencia asumida por el extranjero si a sujuicio éste

hubiera asumido dichá competencia para evitaruna denbgación dejxticia, por

no existir órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá asu-

mir competencia en casos análogos.

Artículo 566. También será reconocido Ia competenQia asumida por un ór-

ganojurisdiccional extranjero designado por convenio de las partes antes del

juicio, si dada las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha eleceión no

implica de hecho impedimento o denegación de acceso a lajusücia.

3.I.6.I. INEJECUCIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN5-

3.I.7, IRREGUT.AR INTEGMCIÓN DE AVERIGUAQIÓN PREVIA4

DENorAcróN:
l. El inicio de la averiguación previa sin que preceda denuncia, acusación

o querella de una conducta ilicita, o
2.la abstención injustificddade practicar en la averiguación previadiligen-

cias para acreditar los elementos del tipo penal o la probable responsabilidad

del inculpado, o

3. la práctica negligente de dichas diligencias, o

4. el abandono o desatención de la función penecutoria de los delitos una

vez iniciada la averiguación.

FINDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL:

Constílución Polirica de los Estados Unidos M*icanos

Artlculo 20. [...] , I
I. Inmediatamente que lo solicite. eljuez deberá otorgarle lá libertad pgvrY '

sional bajo caución, ti..pt y cuando no se trate de delitos en 'que, poi iu I
gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio, En caso de

áelitos no gravás, aiolicitud deiMinisterio Público, eljuez podrá negár la li- |
bertad provisional, cuando el iriculpado haya sido coridenado con anteriori-

dad, po? algun delito calificado como grave por la ley d; cuandb:él'Mihilerio I
Público aporte elementos aljuez para éitablecer que la libértad dél iriculpado

,.pr.r.ntu, por ru .onducta p-recedinte o po¡ las circunstancias y .u*ót .írii.u, I

del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para [a sociedad..

El monto y la forma de caución que se hje, debenán ser asequibles para el I

inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridadjudicial podrá 
t

modificar el monto de la caución. Para resolver sob¡e la forma y el monto de ¡

la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y cir- ,
cunstancias del delitot las características del inculpado y la posibilidad de I

cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y petjui- 
¡

cios causados alofendido; asicomo la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda '
imponerse al inculpado. I

I
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' La ley determiüará los casos graves eü los cuales el juez podrá revocar la
libertad provisional;

Itr; No podrá'sér obligado a déclarar. Quedaprohibida y será sancionada por
la ley penal; tbda incomunicación, intimidación o torh¡ra. La confesión rendi-
da ante cualquier autoridad distinta del Ministerio público o del juez, o ante
éstos sin la asisteñciade sü'defensor carccerá de todo valor probatorio;

t...1
v. se le recibinán los testigos y demás pnlébas que ofrezca, concediéndosele

el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener
la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siunpre que se
encuéiibbn én el lügar «lel'iiroceso;

t...1

Ylrl.l rerán faciliihdos todos los datos que solicite irara su defensa y que
constefl en el proceso;

t...1
IX. Desde el inicio de suprocéso será informado de lós'derechos que en su

favor consigna esta constitución y tendni derecho a una defensa adecuada, por
sí, por abogado, o por persona de su confianza. si no quiere o no puede nom-
brar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juiz le desig-
nará un defensor de oficio. También tendnl derecho a que su definsor compa-
rezca en todos los actos del proceso y éste tendrá oLiigación de hacerlo.uuntui
veces se le requiera; y,

Las. ga¡aqtlqg pj"eyiqtas en las fraccio¡es I,,!, VII y IX también sdnán ob-

¡.eryadas 
durante la averiguaciónprevia, en los términos y con los requisitos y

límites.que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estaiá sujetá
a condición +lguna

. En todo pfoceso penal,.!a víctima o el ofáido por algún delito, tendrá
derecho'a recibir asesoríajurídica" a qui r. le s4tisfaga Ia reiaración j.i aunq
cuandoprocgda, a coadyuvfl con e! §,finlsterioEúblico, a quá se le preste ate¡7
ción médica de urgencia cdando la requiera y, los demásque señalen las le,yes. t ) .:,r.,

Artículo ?1, E ,.l La investigación.y persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su au,
toridad y mando inmediato, . t:

Articulo 102. A) [...]
Ineurnbe al'Ministerio público de Ia Federación, la persecución, ante los

tribunales, detodas:los delitos del orden federa!,y, poilo mismo, a él le co.
rresponderá solicita¡:las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar
y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que

MANUAL pARA ¡¡ crurlclcróN

los juicios se sigan con toda regularidad para que la adminisüación de justicia

sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los

negocios que la leY determine.

iÁnre¡necfóN Eñ LEctstecrót.t Nlctoxtr:
Ley Federat contra la Delinanencia Organizada

,"Ah[culo 12. EI juéz'pb'drá di¿Hr; á solicitud del Ministerio publico de la
Féderación y tomando en cuenta las caraiterísticas del hecho imputado y las

circuristanóias persónales del inculpado, e!,anaigo dé éste en ei lugai, forma y
medios de realización señalados éíla sol¡citt¡¿, con ügilancia de Ia autoridaá,

se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso. el indiciado y su de-
fensor, únicaEente,con relación a los hechos imputados'en su contra, por lo
que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardanin la ma-
yor reserva respeeto de ellas, sin perjuicio deque e[ indiciado o su defensor,
en base a la informaoión recibida, puedan presentar las pruebas ae desc.arggi
que juzguen oportufla§. , i. , I l¡; :

No se concederá valor probatorio a la§ actu{áciones que contengan hechos
imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado ei acceso á'las misrnas al
Ministerio Público de la Federación, se Ie haya negado.

Articulo 14. Cuando se presum'a firidadámehte que está en riesgo Ia integri-
dad de las personas que rindan testimonlo en contra dé algfui miembro de la de-
lincuencia organizadadebeni, a juicio del Ministerio Publico de la Federación,
mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal.

3.I.8, NO CONSIGNACIÓN DE AVERIGÜNCIÓN PREVIA4

DrrornclóN:
L La abstención injustificada del ejercicio de la acción penal en el término

2. habiendo elementos suficientes para ello,
3. realizada por el servidor público a cargo de Ia persecución del delito.

l5l

, r.l



CNDH/FEDERACIÓN

FUNDAMEMACIÓN coNsrlrucloNAl:
Constiución Potítica de los Estados Unidos Muicanos

Afículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autori-

dadjudicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Minis-

terio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad

y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de

sanciones por las inftacciones de los reglarnentos gubemativos y de policia'

las que únicamente consisti¡án en multa o arre§lo ha§ta por fteinta y seis ho-

ras; pero si el infractor no pague la multa que se le hubiese impuesüo, se per-

muráni ésta por el andsto conespondieirte, que no excédená en ningún caso de

treinta y seis hor¿s.

Si el infractor fueóejomalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado

con multa mayor del i;porte de su jómal o satario de ún día.

Tratándoie de trabajadores no asalariados, Ia multa no excederá del equi'

valente a un dia de su ingreso.

Las resoluciones del Mini¡terio Publiio sobre el no ejercicio y desistimiento

de la acción penal, podrán ser impügnadas por vía juridiciional en los térmi-

nos que establezca la ley.

La seguridad pública es una fi¡nción a cargo de la Federación, el Distrito

Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas eompetencias que esta

Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por

los principios de legalida( eficienciq profpsionalismo y hon¡adez.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coo¡di-

nanin, en los términos que la ley señalg para establecer un sistema nacional

de seguridad pública.

FUNDAMENTACIóN EN LEctslActói!, NActoNAL:
Código Penal para el Distrito Federal en Maleria de Fuero Conún,

y para toda la República enMateria de Fuero Federal

Artículo 225. Son delitos cóntra la administr-ación dejusticia, cometidos por

servidores públicos los siguientes:

t..l
IX. Abstenerse injustificadamente de hacer la consignaciq¡ que conesponda

de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable res'

ponsabie de algitn delito cuando'ésta sea procedente conforme a la Constitu-

ción y a las leyes de la materia, en los casos en quela ley les imponga esa

obligación, o ejercitar la acción penal cuando no proceda denuncia, ácuiación

o querella;

MANUAL PARA LA CALIF¡CACIÓN
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Cótligo Federal de Procedinientos Pmales

Artículo 168. El Ministerio Público acreditará los elementos a.t tipo p.notl
det delito de que se hate y la probable responsabilidad del inculpado, iomol
base del ejereicio de la acción; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si

ambos requisitosestán acr€ditados en autos. Diciros elementos son los siguientes:l

l. La existencia de la conespondiente acción u omisión y de la lesión o, en,

su caso, el peligo a que ha sido expuesto el bienjurídicoprotegido; I
II. La forma de intervención de los sujetos activos; y
III. La re¿lización dolosa o culposa de la acción u omisión. I

Asimismo, se acreditarán, si el üpo lo requiere: a) las caliilades del sujetq

activo y del pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión;c|
et objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunsancias de lugar, tieml
po, modo y ocasión; 0 los elementos normativos; g) los elementos subjetivos

especificos y h) las demás circunstancias que la ley prevea. I
Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad

debeni constat¿r si no existe ac¡editada en favor de aquel alguna causa de licitudl
y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.

ios elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilida{

se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley.
¡

3. I.9. OMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INCULPADO4

DENorAcróN: ' 
',: 

i' i 
I

l. EI no cumplimiento de la obligación de informar al inculpado el motivol

de la acusación, el nombre del acusador y e[ delito del que se le acusa,

2. por parte áe autoridad o servidor público competente. I

Fr.rNbAMENTActóN coNsmuctoNAl: I

Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos I

A¡tículo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguien-l

tes garantias:r...1 |
IIL Se le hará saber en audiencia pública, y den§o de las cuarenta y ocho

horas siguientes a su consignación a iajusticia, el nombre de su acusador y lal

naturaleza y causa de la acusación, a ftn de que conozca bien el hecho punible-

que se te atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declal
ración preparatoria;

I

I

t52
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I
,l'

I
Ir

t'
I
li
il

il

l'
i'

I

x



tl
1l
rl

154 cND¡I/FEDERAcTóN

Rnvon¡r¡pNrnc¡óN eN r¡c¡smc¡óN NACToNAL:

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común,
y para toda la República en Materia de Fuero Federal

Ardculo 225. Son delitos qontr¿ la administración dejusticia, cometidos por
servidores públicos los siguientes:

t...1
xII. No toma¡ al inc¡lpado su declaración preparatoria dentro de las cua-

renta y ocho horas siguientes a su consignación sin par¡gajust¡hcudq u ocul-
tar el nombre de! acusador, la naturareza y causa de la irnputación o del detito
que se le atribuye;

3.I.IO. VIOLACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA4
l

D¡Noracrón:
l. La acción u omisión cortsistdnte en áictar, publicar, ordenar o ejecutar

resoluciones no jirtisdiccionales,
2. realizadt por una autó¡idad adrüinistrativa,
3. sin contar cor las facurtaJ;r q* i;6 ¿;ara ejercer esas atribuciones

(materia, cuantía, grado'y tenitorio).

Fu¡¡onu¡rmctóN co¡¡sr¡rucroNAl:
Constitución Polítiea de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo l6' Nadiq puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamilnto escrito ae u autor¡¿a¿
competente¡ que ñrnde y motive la causa legal del procedimiento.

FuNDAMENTAc¡óN pN l,¡c¡srecróN NAcToNAL:
código Penal para el Distrito Fedqar en Materio de Fuero común,
y para toda la República án Maturta de Fuero Federat

Artículo 225. son delitos contra la administración de justicia, cometidos por
servidores públicos los siguientes:

I. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal...

Fwpeurvmc¡ó¡¡ ruRlspnuDENctAL:
Autoridades, facultades de tas

Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
Semanario Judicial de la Federación,'Sa. época, tomo CV, p.269,

3. l. I t. REIvÍATE II,EGAL4

DsNorectóN:

,r"1;ll"t" de bienes provenientes de unjuicio en et que se hubiere inter-

#;ff"t" 
por una autoridad o servidor púbtico, por sf o por interpósia

3. en favorde sl mismo o de alguien con quien tuüere vfnculo.

Ft¡won¡rr¡¡n¡c¡óx EN_LEcrsLAc¡óN NeqoNlL:código pn* p*o a.o*t*iii"iem'í'irhr* * Fuero común.y pora toda la Repúbtica * Uot"¡o i" iur_ Federal 
_. _ vv.,.,,.,

,.iflil'-";ff ;.::li:l|fi iT,X,raadminishaciónde 
justicia,cometidospor

t...I
X)ilI. Remahr. en favor deeltos mismos, Iros bienes ou¡eto á' uo remare ;; .*"ju t'.'r',lllT[§r,rf person*

3.2. ACTos y FALTI! coNrRA EL DEBTDoFT,N.I,NAMIENT.DEil;;;;diTRA.IÓNPIIBLI.A3.,, 
¡ i

3.2' I. COBRO TNDEBIDO DE CONTRMUCIONES 
E IMPUESTOS. ' 

' 
"'1' 

í ;

D¡Norecró¡¡:
l. EI excesivo o indebido cobro de ímpuestos,

'i.i i*:ti:ñ:ffi,Tff f;l5f,.,l,. de rondos, varores u otros
3. rcatizada po, *u ,uio.iJ;;:ffiil 

;,iul¡.o.

lUNoeurr.neclów co¡¡srrucroNAl 
:Constitución potítico de los Es,rÁlbrU^ i[exicanos

Artlculo 3t. Son obligaciones 
de los mexicanos:

t...1
IV. Contibuir para Ir

f; i"*} 1tkilJ:'i*trx:T*LHiHH:trl';:il"lrÍff
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FuNot¡r¡sNTá,ctóN sN rpclsr¡c¡Ót¡ NAcIoNAL:

Código Fiscal de la Federación

Articulo 1,, Las personas,flsicas,y las,morales están,obligadas a contribuir
para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.

1,:.

_1. ,., . ,,,, .) ,; ,, 1,, '.,t ,:

DBNorncúNl
A) l. La solicitud o recepción de dinero o cualquier oha dádivq o
2. la qceptación que-por sí o por i4lerpósita; pgr-sona realiza un servidof

público,
3. con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para otro.

.. B) I . El otorga¡niento, de una ptoqg¡a de harer o dejar de hacer algo rela-

cionado con sus funciones, i .

2. rcalizadapor cualquier servidor público, por sí o por interpósia persona,

3. co¡ la finalid4d.{¡,opfene¡,un be¡9figio,p39,fl¡,9 para otro.

'...: r' I r'.iil§i:r¡¡:. i' rl'.'¡Jr"i1'i -''".''' l'';
FUNDAMENTAcIÓN EN LEGI§LACIÓN NÁcIoNAL:

Código Penal para el Distri¡o,Fedqral,en Moteria d9 Fuerq Común,

y para tqda la Rgpúbliq eaMateria d1 \¡"e¡o fgdXro!,, , , , .;,

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo 88. Durante el desempeño desu empleti; cargo ó comisión, y un

año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por

sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, em-

pleo; car§ó:o'comisión páta sl, o pára las per§ona§'a que se refiere la fraccióii
XIII del artículo 47 y qte procedan de cualquier personá cúyas actividddes

I

I
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I
profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vincula.
das, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su I
empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto Or ro,arassg.rli' ,'

iara los efectos del pránafo anterior, no se considerantn los que reciba el I
servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona fisica omoral ,
de las mencionadas en el pánafo precedente, durante un ario, cuando el valor I

acumulando durante ese año no sea superior a diez veces el salario mlnimo ,
diario vigente ert el Distrito Foderal en el momento de su recgpción: I

En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos valor, bienes ¡
inmuebles o cesiones de derechossobrejuicios o controversias en las que se '
dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad sobre bienes 

¡
de cualquier clase.

Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que ¡

violen lo dispüesto en gste artículo y serán sancionados en términos de la le- '
gislación penal. I

Artículo 89. Cuando los servidores publicos reciban obsequios,,donativos

o beneficios engeneral de los que se mencionan en eLartículoanteriory cuyo I
monto sean superior al que en él se establece o séan de los estrictamente pro-

hibidos, deberán informar de ello a la autoridad que la Secretaría determine a I
fin de ponerlos a su disposición La autoridad conespondienté llevará un re- 

|
gistro de dichos bienes. I

Artículo 90. La Secretaría de la Contaloría Generalde la Federación hará ,

al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que el funcionario súe¡ori I

la investigación respectiva, en los términos de la piesente Ley, no justidc'd'lá 
,

procedencia licita del ineremento sustancial de su patrimonio de los bienes '

á:r#ll:üJffi:ffi:fi:i H: 
conduzca como dueñq durante et tiempo 

¡

FUNDAMENTAC¡ÓN ruRISPRUDENCIAL: I

Cohecho, delito de I

Los elementos constitutivos del delito de cohecho son: que el infractor dé, I
ofrezca, reciba.o acepte;.dinero o cualquiera otra dádiva a un funcionario o

empleado público; que el ofrecimiento, diádiv4 recepción o aceptación; sea par4 I
elefecto de que el cohechado haga o deje de hacer un acto justo o injusto, y que 

,
la acción u omisión, se relaciona con las funciones del cohechado, datos I

::'.'ff;:il:'"1:*::''o'" "n,ce 
dinero a un 

Yealo 
núbrfco' nara we 

,

Semanario Judicial'de la Federación,6a, época, tomo LXXV, p. 16, 
I
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indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera ota d.ádiva o acepte

una promesa,
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3,2.3. CONCUSIÓN4

DrNorRclóx:
;, l. La exigenci¿ indebida de dinero, valorcs, servicios; o

2. en mayor medida de lo señalado por la ley,
3. que a título de impuesto, confribución, recargo, renta, rédito, salario o

emolumento,

4. realice un servidor público por,sí o por interpósita persona.

FUNDAMENrAcIóN ¡¡l ¡,rcrsractóN NACToNAL:
código Penal para el Distrito Federal enMateria de Euero común,
y paro toda lo República en Materia de Fuero Federal

Aficulo 21 8. comete er deriüo de concusión er servidor púbrico que con er
cuircter de tal y a título de impuesto o contribución, ,..*go, ,.nü, ,édito,
salario o emolumento, oxrja, por sl o por medio de oho, ¿inIro, vatoirs, ,er-
vicios o cualquiera oha cosa que sepa no ser debida, o ,o r"yoi.untiará qu.
la señalada por la ley.

3.2,4. DILACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTMTIVO4=

FUNDAMENTACTóN eN recrslecróu Nnc¡oNe¡,:
Reglamento Interior de la procaraduría Agraria

Articulo 4o. La procuraduría promoverá ra pronta,,expedita y eficaz admi-
nistración de lajusticia agraria, tendente a garantizar la ,rg,,riáo¿ju¡¿r.u *
la tenencia de la tiena ejidal y comunal, erilos terrenos nacionales, las coro-
nias agrícolas y ganaderas y en la propiedad privada rural.

Asimismo, llevará a ca\o accionis ó¡entad'as a elevar socialmente er niver
de vida en el campo, a conSolidar los núcleos depoblación agrrr;;;;;;;;r.,
losderechos que Ia Ley otorga a los sujetos ugr#or, asegurando su pleno ejer_
cicio, Par¿.tal efecto¡ proporcionarálserviÁs de reprisentaciá" i, *.rün.adminisüativa yjudiciar, así como de información, orientación y asistencia que
requieran.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

. 
Artículo 17. salvo que en ras disposiciones específicas se estabrezca otro

plazo, no podrá exceder de cuatro meses er tiempo para que ra autoridad ad-

MANUALpAMr,lcnrmclclóN 
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minishativa resuelva ro que corresponda. T¡anscunido er prazo aplicable, se
entendenin las resoluciones en sentido negativo 

"r 
promor.nte; ;;;;;, qr.

en las disposiciones aplicables se prevea lJ connario. np.ti.iooá.iirrLr"-
do,.se deberá expedir constancia de tal circunstancia, denro de n. Jo, ¿iu,
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante l. ruü¡¿u¿
que deba resolver; igual constancia {!ur¿ expedirse cuaqdo ú¡tñ;t.t*
nes específicas prcvean que hanscunido el plazo aplicable la resoluc-iin aeu.
entenderse en sentido positivo. De no expedine ia constancia Áenriona¿o
denho del plazo citadq se fi¡cará la-respoqsabilidad que,.rurtu upñ.Jrr.

En el caso de que recuna. la negativa por farE de resórución, y erto . ,u ,.,
no se resuelva dento dcl mismo término, se entenderá confirmáda en ,.orl¿o
negativo.

3.2.4,1. DILACIÓN EN. PROCEDIMIENTOS DE DOTACIÓN

3.2,4,2.DILACIÓN EN EL PROCEDIII'ÍIENTO DE DEFIMCIÓN
DE LINDEROSs=T

3.2.4,3, INDEFIMCIÓT..I OB SITUACIÓN
runlDlc¡, MIGReT6x¡¡s=; 

-'

3.2.5. EJERCICTO INDEBIDO DE LA FUNCIÓNPÚBLICA4

DENor¡cróN: ': !'Íl

I hrp]imiento de las obligaciones derivadas de la relaciónjurídica exis-
tente entre el Estado y sus empleados,

2. realizadadirecüamente por un funcionario o servidor público, o indirec-
tamente mediante zu anuencia o autorización, y

3. que afecte los derechos dé terceros.

FUNDAMENTAcTóN sN rscnlecróN NAcToNAL:
Ley Federal de Responsabitidades de los Servidores púbticos

Artículo 47. Todo servidorpúbrico tendra las siguientes obligaciones, para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparoialidad y eficiencia que
deben ser observadas en el desempeño de su empieo, c,rgo o óomisión y cuyo
incumplimientg dani lugar al procedimiento y 

" 
t* r*"Ioo", qu" 

"oo"rporr-dan, sin perjuicio de sus derechos,raborares, así como de tas noimas .rpr.in-
cas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas:
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,,*:H[::X,tf#l':'l''li.,1l;1,...*ü!:,iülü:i:':,TJ
ilffi;T¿iiii;i;rique abuso o ejercicio indebido de un empleo' carso o

comisión;

k;lt. ,cuu.n"r.. d. cualquier acto u omisión que implique incumplimien-

," ill;üffiil;;;;il;¡i"idicu "la'ionudu 
con el servicio público"'

Códiso Penal para el Dklrito Federal en Materia tle Fuero Conún'

l"r"i" ,rarí'n"i¡ibfico en Materia de Fuero Federal

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público'

el servidor Público que:

I.Eie¿atasfuncionesdeunempleo,cargoocomisión,sinhabertomádo

oos;rtüi;;ril;:; sin satisfacer iodos los requisitos legales'-^-,-,.-
*i;. 

;ilil;it;iendo las tunciones de un empleo'.cargo o comisión des-

p#;;;ñ:;;ioit'*u¿o 'uio'u*tiintoo 
que se le ha suspendido

o destituido: in de" 
ñi. r.rir¿" *rocimiento por razón de su empleo' cargo o.comrslo

;';ril;;i;;g.ut,nt'ü tt*uaos el patrimonio o-los interés de al-

ffififfiffi;!"iii.i ¿t la administraiión pública federal centraliza-

da.delDistritoFederal,organtsmosdescentralizados'empresasdeparttctpa-
:i#ffi;;*,iuin,'u*tiutiontt v sociedades asimiladas a estas v

hdeicomisos público', att Cong'"';dtia Unión o de los poderes Judicial

ffi*Iilffi;;ü.t bi,rito ria.'ut' por cualquipr acto u om:lóil-1" '"-
ffi:;;;#;.t t'pt¡-¡"ti' 

'+i'to 
o lo eviie si esui dentro de sus fa-

cultades;""ii pi, tr o por interpósita persona' sustraiga' de'*IT::I:.:1T:'":
¡"* i". ,ü.i "á"". 

infirmacón o documentación que se encuentre ¡a¡o su

custodiaoalacualtengaacceso,odelaquetengaconocimientoenvirtudde
su emPleo, cargo o comisión'

3.2.5.I. EJERCICIO ILEGAL DEL CARGO5

DENOTACIÓN:" 
oi i. Éi.r.r.r" ¿. una función pública sin facultad legal:

¿) oor no haber tomado posesión legalmente'

Al pot no ,atitftcer los requisitos legales'

I

I
r6t 

t

2. por parte de un servidor público, I
3. que afecte los derechos de te¡ceios.

B) l. Et otorgamiento de cualquier identificación en que se acredite comol
servidor público,

2. realizada directamente por un funcionario o servidor público, o indirec-l
tamente mediante su anuencia o autorización; o cualquier persona que real-,
mente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que haga refe¡encia dichal

MANUAL PARA LA CALIFICACIÓN

c) por haber sido revocado del cargo,

d) por haber sido sustituido del ca¡go, y/o

e/ por haber sido suspendido del cargo.

identificación,
3. que afecte los derechos de terceros.

3.2.5.2. EMPLEO INDEBIDO DE INFORMACIÓNs

DENoTACIÓN:

l. La omisión de custodiar, vigilar, pmteger y/o dar seguridad a personas,

2. por parte de un servidor público,

3. que afecte los derechos de las mismas o de terceros.

l

I

I

¡

l
DENOTACIÓN:

I . La sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización ilicita I
de información bajo su custodia, a la cual tenga acceso, o de la que tenga co-

nocimiento en virtud de su empleo, cargo o cámisión, I

2. por parte de un servidor público, autoridqdjudicial o administrativa, por ,
sí o por interpósita persona, . . .¡ ir

3. que afecte los derechos de terceros. ;'':' ' 
t

3.2.5.3. INADECUADO MANEJO DE BIENES5 |

DENoTACIÓN: I
l. La omisión de custodiar, vigilar. proteger y/o dar seguridad a lugares,

instalaciones o bienes en general, I
2. por parte de un servidor público,

3. que 
^fecte 

los derechos de terceros. I

3.2.5,4. INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS5 I

I

I

I
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3.2.5.5. EMPLEO ARSITMRIO DE LA FUERZA PÚBLICA,

DENOTACIÓN:

l. La solicitud de auxilio de la fueza pública, o su empleo,

2. realizada por parte de una autoridad o servidor público,

3. con el fin de impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento en

perjuicio de cualquier persona.

3.2.5.6. INCI,JMPLIMIENTO DE LA FTJNCIÓN PÚBLICA

EN LA ADMINISTRACIÓN DE ruSTICIA5

DENOTACIÓN:

l. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación juridica

existente entre el Estado y los servidores públicos,

2. realizada por funcionario o servidor público encargados de la adminis-

tración de justici4 dircctamente o con su anuencia, y

3. que afecte los derechos de te¡ceros.

3.2.5.6.I. INCI,]MPLIMIENTO DE LA FUNCTÓN PÚBLICA

EN LA ADMINTSTRACIÓN DE ruSTICIA EN

MATERIA AGMRIAó

DENOTACIóN:

l. Incumplimiento de tas obligaciones derivadas de la relación jurídica

existente enhe el Estado y los servidores públicos,

2. realizada por ñrncionario o sei'r,idor público encargados de la adminis-

tración dejusticia en materia agraria, directamente o con su anuencia, y

3. que afecte los derechos de terceros.
t

3.2.5.6.2. INCUMPLIMIENTO DE LA FI.INCIÓN PI,BLICA
EN LA ADMINISTMCIÓN DE ruSTICIA EN

MATERI,A FISCAL6

DENorActóN:
l. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica

existente ente el Estado y los servidores públicos,

2. realizada por funcionario o servidor público encargados de la adminis-

tración dejusticia en materia fiscal, dircctañente o con su anuelcia, y

3. que afecte los derechos de terceros.

MANUAL pAf,A LA cALrFIcAcróN 
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3.2.5,6.3. INCI,JMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
EN LA ADMINISTMCIÓN DE TSTICIA EN
MATERIA MERCANTIL6

DENoTAcIÓN:

I . Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relaciónjurídica exis-
tente enhe el Estado y los servidores públicos,

2. 
_realizada 

por funcionario. o servidor público encargados de la adminis-
hación dejusticia en materia merranüI, directamente o ion s, *ranai", y

3. que afecte los de¡echos de terceros.

3.2.5.7. INCUMPLIMIENTO DE LA FT]NCIÓN PÚBLICA
EN LA PROCUMCIÓN DE JUSTICIA5

DENoTACIÓN:

.1. 
Incumplimiento de las obligaciones derivadas de Ia ¡elación iurídica

existente entre el Estado y los servidores públicos,
2. realizada por ftrncionario o servidor público encargados de la adminis-

hación o de la procuración de justicia, di¡ectamente o cón su un .o.['y
3. que afecte los duechos de terceros.

3.2,5.8. NEGATIVA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITO5

DENOTACIÓN:

.l. La omisión o dilación para prestar protección, auxilio, ar.ro¡u j,iféí-l
ción médica de urgencia,

2. cometida directamente por un servidor público, o indirectamente median-
te su anuencia o autorización,

3. en pe{uicio de una o más personas que hayan sufrido la afectación de su
persona, bienes o derechos,

4. con motivo de un delito.

FT,NDAMENTACTóN coNsrrructoNAl:
Constinción Política de los Estados (Jnidos Mexicanos

Artículo 20. [...]

. En todo proceso penal, Ia víctima o el ofendido por algun delito, tendná
derecho a recibir asesoría ;iurídica, a que se Ie satisfugaiu ,epuración d"l
daño cuando proced4 a coad¡nrvar con el Ministerio púbiico, a que se le pres-
te atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que seialen
las leyes.

I

I

I

I

I
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FuNDAMENTACIÓN EN AcuERDos Y TMTADoS INTERNACIoNALES:

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justícia

para las Víctimas de Detitos y Abuso del Poder

4. Las victimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad'

Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta

reparación del dafo que hayan.sufrido, según lo dispuesto en la legislación na-

cional.I i. i".rtuUlr.r¿, y refozarán, cuando sea necesario' mecanismosjudicia-

l.rl udrinirt .tiuos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante

páedimientos ohciales u oflrciosos que sean expeditos'. justos' poco costo-

sos y accesibles. Se informani a las víctimas de sus derechos para obtener re-

oaración mediante esos mecanismos'
' i-i. ¡u.ititu¿ tu adecuación de los procedimientos judiciales y adminis-

trativos a las necesidades de las víctimas:

a,) Informando a las víctimas de su papel y del alcance' el desanollo cro'

nológico y la marcha de las actuaciones, asícomo de la decisión de sus

causás, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan

solicitado esa información;

á,) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las victimas sean

presentadus y examinalas en etapas apropiadas de las actuaciones siem-

pre que estén enjuego sus intereses, sin peduicio del acusado y de acuer-

do con el sistema nacional de justicia penal conespondiente;

c, Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso

judicial;

a) iaoptaiao meOidas para minimizar las molestias causadas a las victi-''' 
.ur, pro,"g., .u intiÁidad, en caso ¡ecesario, y garantizar su seguridad'

así como lide sus iamiliares y la de los testigos en su favor' contra todo

acto de intimidación Y rePresalia;

e/ Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la eje-

cución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones

a las víctimas.

7. Se utilizanín, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de

controveaias, incluidos la msdiación, el arbitraje y las prácticas de justicia

consuetudinaria o autóctonas' a fin de facilitar la concitiación y la reparación

en favo¡ de las víctimas.

I

I
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I
FITNDAMENTACTóN EN LEGrsLAclóN NAcfoNAL:
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, I
y para toda la República en Materia Federa, 

I

Artículo l9ló. Por daño moral se entiende.la afectación que una persona 
Isufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, ieputaciin, vida

privada, configuración y aspecto ñsicos, o bien en la consideración que de sí |
misma tienen los demás. Se pre$mirá que hubo daño mor¿l cuando si wlne-
re o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad fisica o psíquica de I
las personas.

Cuando un hecho u omisión ilicitos produzcan un daño moral, el respon- I
sable del mismo tendrá la obligación de reparado mediante una indemniza_
ción en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto I
en responsabilidad contractual como extracontr¿ctual. Igual obligación de ¡
reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad ob¡itiva con- I
forme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, confor- ¡
me a los arrículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código. I

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos I
y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción I

en vida. 
I

El monto de la indemnización lo determinará eljuez tomando en cuenta '
los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la sioación económica ,. I
del responsable, y la de la víctima, asi como las demás ci¡cunstancias del casol, á '

Cuando eldaño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, ie- |
putación o consideración, eljuez ordenaná, a petición de ésta y con cargo al
responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecua- I
damente [a nafuraleza y alcance de Ia misma, a través de los medios informa-
tivos que considere convenientes. En los casos en que eldaño derive de un acto I
que haya tenido difusión en los medios informativos, eljuez ordenará que los
mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia I
que hubiere tenido la difusión original.

Articulo l9l6 bis. No estará obigado a la reparación del daño moral quien I
ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los térmi- I
nos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General I

de la República.

En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsa- I
bilidad contractual o exEacontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud I
de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado 

I

tal conducta. t
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Artículo I 927. El Estado tiene obligación de responder del pago de los da-

ños v oeriuicios causados pof su§ empleados y funcionarios con motivo del

.i"r.i"io á" las atibuciones que les estén encomendadas' Esta responsabili-

i'ad será solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los de'

más casos, en los que sólo podrá hacene efectiva en conha del Estado cuando

el servidor público directamentc responsable no tenp bienes o los que tenga

no sean suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus

servidores públicos.

Ley Federal de Raponsabilklades de los Servidores Públicos

Anículo 77 bis. Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario

se haya determinado la responsaÚilidad del servidor publico y.que la falta

administrativa haya causado daños y perjuicios a particulares, éstos podrán

acudi¡ a las dependencias, enticlades o a la Sec¡etaría de la ConE¿[oría Gene-

ral de la Fede¡acióu para que éstos directamente reconozcan la responsabili-

dad de indemnizar la reparación dgl daño en cantidad líquida y, en consecuen-

ci4 ordenar el pago conespondiante, sin necesidad de que los particulares

acudan a la instancia judieial o a cualquiera otra.

EI Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemni-

zación hecha a los particulares'

Si el órgano del Estado niega la indemnización, o si el monto no satisface

al reclamante, se tendrán expeditas, a su elección, la vía administrativa o ju-

dicial.
Cuando se haya aceptado una recomendación de la Comisión de De¡echos

Humanos en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios, laauto-

ridad compelente se limitará a su determinación en cantidad líquida y la or'

den de pago respectiva..

Código Penal pma el Dlslrito Federul en Maiteria de Ftero Común,

y para toda la República en Materia de Fuero Federal

Artículo 29. La s¿nción pecuniaria comprende la multa y la reparación del

daño,

La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se

fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de quinienios, salvo los

cas0s que la propialey señale, El dia multa equivale a la percepción neta dia-

ria del sent€nciado eo el momento de consumar el deliio, tomando en cuenta

todos sus ingresos.

MANUAL PARA LA cALrFtcAclóN rc1

Para los efectos de este Código, el limite inferior del día mult¿ será el
equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó
el delito. Por lo que toca al delito continuado, sé atenderá al salario minimo
ügente en el momento corisumativo de la última conducta. para el permanen-
te, se considerará elsalario mínimo en vigoren elmomento en que clsó la con-
sumación.

Cuando sc acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamen-
te puede cubrir parte de ella, la,aútoridad judiiiái póelrá sustituirla, rotal o
parcialmente, por prestación del habajo en favor de-la comunidad.

Cada jomada de trabajo saldará un dia multa. Cuando no sea posible o
conveniente l¿ zustitución de la multa por la prestación de servicioi, la auto_
ridadjudicial podrá colocaral senrencüdo ;libertarbajo ;;ih;;;;;" r,
excederá del número de días multa sustituidos.

Si el senteíóiado se nelare sin caus4 justificada a cuürir el importe de la
multa, el Estado.la exigini mediante el iiocedimiento económico coactivo.

. En cualquier tiempo podni cubrine el importe de la multa, descontándose
de ésta !a pa¡19 proporcional a las jomadas de trabajo prestado en favor de la
comunidad, o al tiempo de prisión que el reo hubiere cumplido tratiindose de
Ia multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual Ia equiva_
lencia se¡á a razón de un día multa por un día de prisión.

Artículo 30. La reparación del daño comprende;
I. La ¡estitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible, el

pago del precio de la misma; , . , ¡
II. La indemnización deldaño material y moral causado, incluy.nao.t p.S' 

-

de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, seun n"ce_
sarios para la recuperación de la salud de la víctima; y

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
Artículo 32. Están obligados a reparar el daño en los términos del artícu_

lo 29:

t...1
VI. El Estadq solidariamente, por los detitos dolosos de sus servidores

públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiaria_
mente cuando aquéllos fueron culposos.

Código Federal de Procedimientos penales

Artículo 2. Compete al Ministerio público Fpder¿l [evar a cabo la averi-
guación previa y ejercer, en su caso, la acción $enal ante los tribunales.

En la averiguación previa conespondená al Ministerio público:
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, ,V. bi.t* todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar

seguridad Y auxilio a las víctimas;--Trti.ufó 
l23.Inmediatamente que el Ministerio Público Federal o los fun-

cionarios encargados de practicar en §u auxilio diligencias de averiguación

preuia tengan cónocimiento de la probable existencia de un delito que deba

pers.guiná de oficio, dicAnin todas las medidas y providencias necesarias pua:

iropñr¡on* segrridad.y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, des-
^t*y- 

o alterenlas huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instn¡mentos'

o .Lr", objeto o efectos del rpismo; saber qué pen¡onas fuefon testigos; evitar

que el deliio se siga cometiendo y, en general impedir que se difrculte la.ave-

riguación, procedléndo a la detención de los que intervinieron en su comisión

en los casos de delito flagrante.

Lo mismo se hani trattdose de delitos que solamente puedan perseguirse

por querella, si ésta ha sido formulada.' giMinisterio Publico sólo podrá ordenar Ia detención de una per§ona, cuan-

do se hate de delito flagrante o de caso urgente, conforme a lo dispuesto por

el articulo 16 de la Coristitución y en los términos de los afículos 193 y 194

respectivamente.

Ley Federal eontro ld Delincuencia Organizada

Artículo 34. La Procuraduría General de ta República prestará apoyo y pro-

tección suficientes ajueces, peritos, testigos, victimas y demás personas, cuan-

do por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se re-

fiere esta Ley, asi se requiera.

Ley General que Establece las Bases de Coordinación

del Sistema Nacional de Segttridad Pública

I

Artículo 22. Para que la actuación de los integBntes de las instituciones

policiales se apegue aios principios consütucionales de legalidad, eficiencia,

profesionalismo y honradez, las instancias de coordinación del Sistema Na-

cional promouerán que en las normas aplicables se prevean, como mínimo, los

deberes siguientes:

I. Conducirse siempre con apego ál orden jurídico y respeto a los Derechos

Humanos;
II. hestar auxilio a las personas amenazadas por algun peligro o que ha-

yan sido víctimas de algun delito, así como brindar protección a sus bienes y

derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

I

I
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I
Ley Orgánica de la Procuraduría General de ta Repúbtica 

I
Artículo 51. son obligaciones de |os Agentes del Ministerio público de la t

Federación y de los Agentes de la policía Judicial Federal, para salvaguardar I

la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeñó de su 
Ifunción, las siguientes:

I. conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los Derechos IHumanos;

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas,por argún,peligro o que ha- I
yan sido víctimai de algún delito, así como brindar prot ..ion 

"'ru, 
bi"n", y

derechos. su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; I

Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Nacional I

Articulo 4o. En los términos del artículo anterior de esta Ley, son sujetos I
de la recepción de los servicios de asistencia sociar preferentemente lór
guientes: 

'w¡ 
vrv¡v§ sv s§¡Jlsll\'', J\ i sl- 

|
t..:t 

IIX. Victimas de la comisión de delitos en estado de abandono;

FuNoeueNtAc¡óN JURISpRUDENC¡AL: I

Abandono de personas, delito de 
, . ., i I

Para que exista el abandono de personas, que especifica el artículo 336 d¿? t
código Penal vigente en el Distrito Federar, es indispensable que concurran
con elementos que el infractor abandonó a su cónyuge y a sus hijos sin tener I
motivo para hacerlo, y que lleve a cabo ese abandono a sabiendas de que Ia
victima queda en el desamparo, por no tener recursos para at;nder u ,u, n...- |
sidades de subsistencia. En los delitos de Ia naturarézáde qúe seviene ha-
blando, es menester probar no sólo er abandono material eri qrre incurre él I
responsable, sino la auténtica situación de desamparo en (pe deja a los fami: .
liares, de manera que éstos se encuentren imposibilitados para atender a su I
subsistencia. Ahora bien, si la quereltante afirma gue su esposo la ha dejado t
sin dinero para el gasto diario, durante cuatro meses, aproximadamente atan- |
donrindola por completo y que las vecinas la protegen, pues de oha manera 

Ino podria vivir, ya que por tener su hija apenas dos mese de edad, está impo-
sibilitada para trabajar, y existe igualmente en el mismo sentido el dichode 

Iun testigo, y el de otro que se limita a declarar sobre el hecho de abandono,
éste quedajustificado; pero no que se haya verificado con conocimiento de I
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Ft¡¡lp¡urvrnctóN EN LEctsLAcroN NActoNAL:
Código Penal pard,et Dístrito Federal en,Materid;de Fuerb Común,
y para toda la República en llateria de FuerO Federal .;,

Artículo 245.Paraque el delito de farsificaciórr de docümentos sea sancio-
nable como tal, se necesita que'concumn.los requisitos siguientes:

I. Que el falsario se.proponga sacar algfin,provecho para si o para'otro, o
causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;

II. Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un
particular, ya sea en los bienes de éste 0 ya en su persona; en su honra o en su

t7t

,t
.i;l

reputación; y
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III. Que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a

quien üulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se

hizo el documento.

Articulo 246. También incunirá en la pena señalada en el artículo 243:

i. gt t ncion*io o empleado que, por engaño o sorpresa, hiciere que alguien

firme un documento público, gue no habría firmado sabiendo su contenido;

II. El notario y cuatquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus

funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o dé fe de

que no conste en autos, registros, protocolos o documentos;

IIL EI que, para eximirse de un servicio debido legalmente, o de una obli-

gación impuesta por la ley, suponga una certificación de enfermedad o impe-

áimento que no tiene, como,expedida por un médico cirujano, sea'que exista

realmente la persona a quiefi la atribuya, ya sea esta imaginaria o ya tome el

nombre de una persona real, atribuyéndoles falsamente la calidad de médico

o cirujano;
IV. El médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfer-

medad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que

exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone, o para adquirir al-

gún derecho;

V. El que haga uso de una certihcación verdadera expedida para otro, como

si la hubiere sido en su favor, Q altere la que a él se le expidió;

VI. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que su-

pongan o falsifiquen un despacho de esa clase; y

VII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso, o de copia, trans-

cripción o testimonio del mismo, sea público o privado'

3.2.9. FALTA DE FI.'NDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL4

DrNor¡,ctóN:
l. La omisión de motif,ar y fundar aouerdos, resoluciones, dictámenes ad-

ministrativos, conforme a la ley,

2. por parte de autoridad o.servidor público obligado a ello.

Fu¡¡onuE¡¡rAcróN coNslructoNAl:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 16.1...1

Nadie puede ser rnolestado en su persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competen-

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

MANUAL pARA LA cnLlrrc¡,clóN

FUNDAMENTAC¡ÓN JURISPRUDENcIAL:

Fundamentación y motivoción I

De acuerdo con el articulo l6 de la Constituóión Federal, todo acto de
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, enten-
diéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precept'o legal
aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con pre-
cisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesa-

rio, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis norma-
tivas.

Semanario Judicial de la Federación,'la. época, tomo 97-102, p. 143.

3.2,9.1, EXIGENCIA SIN FLINDAMENTACIÓNs

DsNotncróN:
l. La realización u omisión de una acción o la exigencia o permisión de

hacer o dejar de hacer algo a un particular,
2. por parte de autoridad o servidor público no facultado para ello por nin-

guna disposición legal,

3. que afecte los derechos de terceros.

FuNonneNtlcróN JURTSpRUDENCTAL:

Compelencia. Su fundamentación es requisilo esencial
del acto de auloridad

Haciendo una interpretación armónica de las garantias individuales de le-
galidad y seguridadjurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucio-
nales, se advierte que los actos de molestia y privación
quisitos, ser emitidos por autoridad competente y

esenciales que les den eficaciajuridica, lo que signi
toridad necesariamente debe emitirse por quien
presándose, como parte de las formalidades esencia

suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que

lo contrario, se dejaria al afectado en estado de i

nocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el con

li suque lo emita, es evidente que no se le otorga la
actuación se encuentra o no dentro del ámbito
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conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su ca¡o, esté en apti-
tud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde
la autoridad pua emitirlo, pues bien puede acontecer que su achución no se
adecue exacüamente a Ia norma, acuodo o decroto que invoque, o que éstos
se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secunda¡ia.

Gaceta del Semanarib Judicial de la Federac«ín, ga. época, tom o77,p. lZ.

3.2.9.2. CLAUSUM ADMINISTRATIVA NO FUNDADA
NI MOTIVADA5'

FUNDAMENTACIóN TRISPRIJDENCLAL :

Comercio, libertad de. Falta de contestación a las solicitudes
de licencia. Derecho de petición y clausuras (bares)

_ 
El derecho de los pa¡ticularcs a dedicarse a actos de comercio, y enhe ellos,

el negocio de bares o similares, que es en sl mismo una activid.d lí.itu, ., un
derecho que les reconoceel artículo 50. constitucional, y no una dádiva niuna
concesión de las autoridades administrativas. y conforme al precepto men_
cionado, estas autoridades sólo podrán vedar o reshingir el ejercicio de esa
actividad comercial cuando se apoyen para ello en el interés público, en la
forma en que lo reglamente y determine una ley formalmente emanada del
Congeso de la Unión. Luego ni los reglamentos adminishativos ni los acuer-
dos de funcionarios del poder ejecutivo, pueden tener el alcance de rest n-
gir, limitar o vedar en ninguna forma tales actividades comerciales constitu_
cionalmente protegidas. Y la intervención de las autoridades en el otorgamiento
de licencias para operar no puede tener otro alcance que un mero iequisito
adminishativo de conhol, que debenin necesariamente conceder, a menos que
se dejen de satisfacer condidiones establecidas para ello por una ley del Con_
greso- Luego se trata de simples facult¿des de control administrativo, y no de
un arbitrio conforme al cuál puedan las autoridades a¿ministrativas'áeli¿ir,
por síy ante'óí, si corceden o no, a los particulares, el derecho a ejercer tales
actos de cometdio. Eñ consecuencia, cuando un particular eleva a-las auton-
41de5 adminisrrativas una solicitud de licencia para el n n.ionuri.nio á. ,n
esátlecimientacomercial, las autoridades no podnln vedar el e.¡"r.ilio ¿l.ru
aotividad lior el hecho de no dar curso a la solicitud o de compfilrr.ltrarlt.,
o de no resólvbial respecto en breve tiempo. De donde se sijue qr. puru qu"
la garantía constitucional no resulte inoperante, las autoridaje, an tuL, 

"uro.no po{r-tán procedár a la clausura de los istablecimientos cuya li.;";i;;;Ár_
cion¡nie¡to se sblicita;porla falta de una licencia sobre la iu. no i.rolui.ron
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en un breve término, sino hasta después de dicta¡ la ¡esolución que niegue el
otorgamiento de Ia licencia, y con base precisamente en esa resolución, ia que
deberáestar debidamente motivada y fundada en una ley del Congreso. Otro
modo de entender Ia situación haría nugatoria en la pnictica la gaátía cons-
titucional. Y, por lo demás, debe estimane que los actos de clausura resultan
una consecuencia lógica y razonable de la actitud de abstención respecto de la
rcsolución sobre el otorgamiento de la licencia, por lo que probada la falta de
respuesta a la solicitud, dentro de un breve término, se pueda suponer que Ia
clausur¿ es un acto de lógica y legal resolución futura, como consicuencia del
otro acto y es susceptible de protección por los tribunales, y así debe ser pro-
tegido, y al obligar a las autoridades a contestar la solicitud, se les debe negar
el derecho a efectuar la clausura por la falta de esa licencia que sólo a ellas
resulta imputable.

Semanario Judicial de la Federación,7a. época, tomo 109_l 14, p.315.

3.2.I0. NEGATIVA A LA REPAMCIÓN DE DAÑO
POR PARTE DEL ESTADO'

DeNomc¡óN:
l. La omisión o dilación en la reparación de los daños o perjuicios o daño

moral, o
2. la omisión o dilación en la sanción de responsables,
3. Por pafte del Estado,

__ 
4. en aquellos casos en que se han realiz¡do hechos ilegales ae Oer;ñ6il:

Humanos,

5. que han afectado bienes o dercchos de cualquier persona,
6. por pa¡te de una autoridad o servidor público.

FUNDAMENTACIóN EN LEcrsLActóN NActoNAL:
Código Penal para el Distrito Federu! en Mateia de Fuero Común,
y para toda la Repútblica en Materia de Fuero Federal

. Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del
daño.

_. 
La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se

fijará por días multa, los cuales no podán excede¡ de quinienros, salvo los
casos que Ia propia Ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria
del sentenciado en el momento de consumar el delito, támanio e, .rentu to-
dos sus ingresos.
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Para los efeótos de este Código, el límite inferio¡ del día multa será el equi-

valente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el deli-

to. Por lo que toca al delito continuado, se atenderá el salario mínimo vigente

en el momento consumativo de la última conducta. Para el pemanente, se con-

sidera¡á el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consu-

mación.

Cuando se aciedite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente

pue.de cubrir parte de ella, Ia autoridad judicial podrá sustituirla, total o par-

cialmente, por prestación del trabajo en favor de la comunidad.

Cadajomada de trabajo saldará un día de multa. Cuando no sea posible o

conveniente Ia sustitución de la multa por la prestación de servicios, la autori-

dad judicial podrá colocar al sentenciado en libertad bajo vigilancia, que no

excederá del núme¡o de días multa sustituidos.

Si el sentenciado se negare sin causa justificada a cubrir el importe de la

multa, el Estado la exigini mediante el procedimiento económico coactivo.

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose

de ésta la parte proporcional a lasjomadas de trabajo prestado en favor de la

comunidad, o al tiempo de prisión que el reo hubiere cumplido t¡atándose de

la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la equiva-

lencia será razón de un día multa por un día de prisión.

Articulo 30. La reparación del daño comprende:

I. La ¡estitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible, el

pago del precio de [a misma;

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago

de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesa-

rios para la recuperación de la salud de la víctim4 y
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Artículo 30 bis. Tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente

orden: lo. El ofendido; 2o. En caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge

supérstite o el concubinario o concubina, y los hijos menores de edad; a falta

de éstos los demás descendientes y ascendientes que dependieran económica-

mente de élal momento del fallecimiento.

Artículo 32. Están obligados a reparar el daño en los términos del artícu-
lo 29.

I. Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo

su patria potestad;

II. Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se

hallen bajo su autoridad;
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III. Los directores de intemados o talleres, que reciban en su establecimiento
discípulos o aprendices menores de l6 años, por los delitos que ejecuten éstos
durante el tiempo que se hallan bajo el cuidado de aquéllos;

IV. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o eslablecimien-
tos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros,
jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempe-
ño de su servicio;

V. Las sociedades o agnrpaciones, por los delitos de sus socios o gerentes
directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean respon_
sables por las demás obligaciones que los segundos contraigan.

Se exceptua de esta regla a la sociedad conyugal, pues, en todo caso, cada
cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que
cause, y

VL EI Esiado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores
públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiana-
mente cuando aquéllos fueren culposos.

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común,
y paru toda la República en Materia Federal

A¡tículo 1916. Por daño mor¿l se entiende la afectación que una persona
sui¡e en sus senlimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida
privada, configuración y aspecto fisicos, o bien en la consideración que dg.si .,

misma tienen los demiás. Se presumini que hubo daño moral cuando se vrjlÍ'
nere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad flsica o psíquica
de las penonas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el respon-
sable del mismo tendni Ia obligación de repararlo mediante una indemniza-
ción en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tan_
to en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de
reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva con_
forme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, confor-
me a los articulos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

t...1
Artículo 1927. El Estado tjene obligación de responder del pago de los da-

ños y perjuicios causados por sus empleados y funcionarios con motivo del
ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas. Esta responsabili-
dad será solidaria tratándose de actos ilicitos dolosos, y subsidiaria en los
demás casos, en los que sólo podrá hacerse efectiva en coutra del Estado cuan-

I

I

I

I

I

t
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do el servidor público directamente responsable no tenga bienes o los que tenga
no sean suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus

servidores públicos.

Artículo 1928. El due paga los daños y perjuicios causados por sus sirvien-
tes, empleados, funcionarios y operarios, puede repetir de ellos lo que hubiere
pagado.

Ley Federal de Raponsabilidades de los Senidores públicos

Artículo 77 bis. cuando en el pocedimiento administrativo disciplinario
se haya determinado la responsabilidad det servidor público y que ra falta
administrativa haya causado daños y perjuicios a particulares, éstos podrán
acudir a las dependencias, entidades o a la secretaría de Ia conhaloría Gene-
ral de la Federación para que éstos directamente reconozcan la responsabili-
dad de indemnizarlareparación del daño en cantidad líquida y, en consecuen-
cia, ordenar el pago conespondiente, sin necesidad de que los particulares
acudan a la instanciajudicial o a cualquiera oha.

El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemni-
zación hecha a los particulares.

si el órgano del Estado niega la indemnización, o si el monto no satisface
al reclamante, se tendrán expeditas, a su elección, la via administrativa o ju-
dicial.

cuando se haya aceptado una recomendación de ra comisión de Derechos
Humanos en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios, la auto-
ridad competente se limitará a su determinación en caniidad-líquida y la or-
den de pago respectiva.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo 10. El respoisable de alguno de ros delitos previstos en la presen-
te ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría regal, médicos, funcio-
narios, de rehabilitación o.de cualquier oha indore, en que hayan incunido Ia
víctima o sus familiares, cómo consecuencia del delito. Asimismo, estará
obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la
víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos:

I. Pérdida de la vida;
II. Alteración de la salud;
III. Pérdida de la libefad;
IV. Pérdida de ingresos económicos;
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V. Incapacidad laboral;
VI. Pérdida o el daño a lapropiedad, y i

VII. Menoscabo de la reputación.
Para fijar los montos conespondientes, er juez tomani en cuenta la magni-

tud del daño causado.

EI Estado estará obligado a la reparación de ros daños y perjuicios, en rostérminos de los artículos 1927 y.tqit ¿el Código Civil. 
J r -'r-'-'vv,

3,2,11. PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PUBLICO4

Dexorecró¡¡:
l. Cualquier acto u- omisión que cause Ia negativa, suspensión, rehaso odeficiencia de un servicio públicl,
2. por parte de autoridad o servidor público,
3' que implique er ejercicio indebidó de un empreo, cargo o comisión.

FUNDAMEMTAcTóI BN recrsr¡cró¡¡ NAcToNAL:
Ley Federal de Responsabitidades de los Servidores públicos

Artículo 47. Todo servidorpúbrico tendni ras siguientes obrigaciones, para
salvaguardar la legalidad, honradez, reartad, imparciaridad y eficiencia que
deben ser observadas en er desempeño de su empreo, cargo ;;";iriórJ cgyo :,incumplimiento dará lugar al procedimiento y á tu, sanciones ,r. ro,,rffi I
dan, sin perjuicio de sus derechos raborares, ásí como de ras no'rmas 

"rpl.in_cas-qle al respecto rijan en el servicio cle las fuezas armadas:
I' cumplir con Ia máxima diligencia er servicio que Ie sea encornendado y

abstenerse de cualquieracto u omisión que cause ra suspensión 
" 

¿"d.irr.¡"
de dicho servicio o imprique abuso o e¡ucicio indebido de r".rpr."li"rg"
o comisión;

3.2,1 I.I. INCUMPLIMIENTO DE CONTMTO5=*

3.2,1 1.2. INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES
DE SEGURIDAD SOCIALs*

DsNorecróN:
l ' cualquier acción u omisión por la que se impida u obstaculice el otor-gamiento o cumplimiento de prestaciones,
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2. cometida directamente por autoridades o servidores públicos encargados

de hacer cumplir un régimen'de asistencia y protección social, o

3. indirectamente mediante su autorización o anuencia para que lo realice

otra persona,

4. en perjuicio de quien tenga derecho a ese régimen de asistencia social.

Fu¡¡onusNrACIóN coNsrtrucloNAl:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho altrabajo digno y socialmente útil;

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

el trabajo, conforme alaLey.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá ex-

pedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A) t...1
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá

seguros de invalidez, de vejez,de vida, de cesión involuntaria del trabajo, de

enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro enca-

minado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asala-

riados y otros'sectores sociales y sus familiares;

t...1
B) Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus tra-

bajadores:

t ..1

XL La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mini-

mas:

a) Cubrirálos accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades

no profesionales j maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y

rnuerte.

á) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo

por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un

esfuerzo considerable y signiñquen un peligro para su salud en relación

con la gestación; gozarán fozosamente de un mes de descanso antes de

la fecha hjada aproximadamente para el parto y de otros dos después

del mismo, debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo

y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el

I

I
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I
periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de .
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán I
de asistencia médica y obstétrica,de medicinas, de ayudas para la lactan- .
cia y del servicio de guarderías infantiles. I

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica ,
y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. I

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como ¡
tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. I

/) Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas, en anendamiento ¡
o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el '
Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional 

I
de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabaja-
dores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a I
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habi-
taciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, me- t
jorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

I
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo -

.n.urguáo de la seguridad social regulándose en su Ley y en las qu..orr.r- |
ponda la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el ,
citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. I

. ,.rill-.*' .,' 
I

Artículo 303. El Director General del Instituto, los consejeros, el Secreta- 
¡

rio General, los directores, los directores regionales, los coordinadores gene-
rales, los coordinadores, los delegados, los subdelegados, los jefes de oficinas I
para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás personas que

desempeñen cualquier empleo, cargo o comisióñ dentro del Instituto, aun cuan- |
do fuese por tiempo indeterminado estarán sujetos a las responsabilidades
civiles o penales en que pudieran incunir como encargados de un servicio pú- |
blico. Tan alto deber obliga a exigir a éstos el más alto sentido de respon-
sabilidad y ética profesionales, buscando alcanzar la excelencia y catiOaa I
en la prestación de los servicios y en la atención a los derechohabientes. El
incumplimiento de las obligaciones administrativas, que en su caso.oo"rpon- |
dan, serán sancionadas en los términos previstos en la Ley Federal de Respon- ,
sabilidades de los Servidores Públicos, salvo los que se encuentren compren- |

didos en el artículo 5o. de dicho ordenamiento 
t

r8l

FtrNoltr¡gt¡trc¡óN EN LECISLACIéN NACIoNAL:

Ley del Seguro Social
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3,2.11.3. NEGATTVA DE EXPEDICIÓN
DE LICENCIAS O PERMISOS5*

DeNorncróN:
l. La emisión infundada de una resotución adversa a la pretensión de efec-

tuar alguna actividad lícita que requiera autorización,
2. cometida por el funcionario o servidor público facultado por la ley para

conceder la autorización,

3. en agraüo de los particulares interesados en actuar de conformidad con
las normas jurídicas que regularan esas autoridades.

FUx»eu¡xmc¡ót¡ pN LEcrsLActóN NActoNAL:
Ley Federal de Responsabilidades de lo¡ Serridores públicos

Artículo 47. Todo servidorpúblico tendrá las siguientes obligaciones, para
salvaguardar la legalidad, honradez, Iealtad, imparcialidad y áficiencia que
deben ser observadas en el desempeño de su empleo, .rgo o ,o*isión, y cuyo
incumplimiento dani lugar al procedimiento y.lur r*.iones gue .o,,árpon-
dan, sin perjuicio de sus derechos laborares, así como de las normas rrp..in-
cas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas:

t...1
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento

de cualquier disposición jurídica reracionada con el servicio público.,.

3.2.1 1.4, NEGATIVA INruSTIFICADA
DE INSCRIPCIÓN REGISTMLs*

DnNorRclóN:

l. La omisión o rechazi infundados para inscribir en un regisho púbrico un
título o un documento legarmente requisitado o una resorución judicial que
ampare un derecho a favor de una o varias personas,

2"cometida por funcionario o servidor público obrigado a rearizar ra ins-
cripción,

3. en agravio de los particurares con derecho a obtener dicha inscripción
registral.

FUNDAMENTIcTóI¡ uN reclsrectóN NActoNAL:
Ley Federal de Responsabilidades de ros servidores públicos

MANUAL pAne u cnlrlclcró¡¡ lg3

Artlculo 47. Todo servidorpúblico tendni las siguientes obligaciones, para
salvaguardar la legalidad, honradez, reartad, imparcialidad y ificiencia que
deben ser observadas en el desempeño de su empreo, cargo o comisión, y cuyo
incumplimiento daná lugar al procedimiento y a las sanciones que .orórpon-
dan, sin perjuicio de sus derechos laborares, así como de las normas especifi-
cas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas:

t...1

xXlL Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimien-
to de cualquier disposiciónjurídica relacionada eon el servicio público, y

3,2.II,s.NEGATIVA DE REGI,'LARIZACIÓN
DE CALIDAD MIGMTORIAs*

DBNoreclóN:
l. La abstención injustificada de dictar ra resolución necesaria para conce-

der a un extranjero el eshtusjurídico a que tiene derecho ,
2. a pesar de satisfacer las condiciones regares requeridas para ello,
3. realizadapor la autoridad competente.

FuNonurureclóN sN lscrsrac¡óN NActoNAL:
Reglamento de la Ley General de población

Artículo 53. Los extranjeros que pretendan internarse al territorio nucioaiti,
acreditarán su calidad migratoria con los documentos conespondientes y,'en
su cÍrso, debenán llenar los requisitos que se frjen en sus permisos de internación
y los que de acuerdo con la característica migratoria conferida conforme a la
Ley, deban ser previos a su admisión

Artículo 56. La secretaría previo acuerdo general, podrá negar la entrada o
el regreso al país, así como el cambio de calida{ o característica migratoria a
los extranjeros en los supuestos contenidos en las fracciones I, Iiy III del
artículo 37 delaLey.

Artículo 57. La secretaría en virn¡d de determinaciones particulares, podrá
negar a los extranjeros la entrada, el regreso o el cambio de calidad o caracte-
rística migratoria en los casos establecidos en las fracciones IV, v, vI y vII
del afículo 37 dela Ley, de conformidad con los siguientes supuestos:

I. cuando se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales.
II. cuando hayan observado mala conducta durante su estancia en el país,

o tengan malos antecedentes en otros distintos.
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III. Cuando se hayan cometido violaciones a las disposiciones legales en

materia migratoria que así lo ameriten y cuando el extranjero haya sido expul-

sado.

IV. Cuando la autoridad sanitaria manifieste a la de Migración que el ex-

tranjero padece alguna enfermedad infectocontagiosa, que constituya un ries-

go para la salud pública.

Artículo 60. Las solicitudes de intemación o cambio de calidad o caracte-

ristica migratoria deberán contener los datos y requisitos establecidos por la

Secretaria, que coflespondan a la condición migratoria que se pretenda obtener.

Artículo 62. La Secretaría podrá modificar la calidad o la característica

migratoria o bien las condiciones a que esté sujeta la estancia de un extranjero

en el país, previa audiencia del interesado, o a petición de éste, siempre que

medien causas supervenientes que lo justifiquen.

Artículo 84. Transmigrantes. La internación de extranjeros en tránsito ha-

cia otro país, se regirá por las disposiciones siguientes:

L La autorización de internación se concederá hasta por treinta días impro-

rrogables.

IL No podrán cambiar de calidad o característica migratoria.

III. En ningún caso se autorizará la intemación como transmigrante al ex-

tranjero que carezca de permiso de admisión al país hacia donde se dirige y

del permiso de tránsito en los países limítrofes de la República Mexicana com-

prendidos en su ruta.

Artículo 88. Asilados Políticos. La admisión de los No Inmigrantes a los

que se refieren los artículos 35 y 42 fracción V de la Ley, se sujetará a las si-

guientes reglas:

I. Los extranjeros que lleguen a tenitorio nacional huyendo de persecucio-

nes políticas, serán admitidos provisionalmente por las Oficinas de Migración,

debiendo permanecer en el puerto de entrada mientras la Secretaría resuelve

cada caso en particular. La Oficina de Migración conespondiente, informará

del anibo al Servicio CentLal, por la vja más rápida.

II. El interesado, al solicitar asilo, deberá expresar los motivos de persecu-

ción, sus antecedentes personales, los datos necesarios para su identificación

y el medio de transporte que utilizó.
Artículo 90. Estudiantes. La admisión de los No Inmigrantes a que se re-

fiere la fracción VII del artículo 42 de la Ley, quedará sujeta a las siguientes

reglas:

I. Los estudiantes serán autorizados hasta por un año prorrogable por igual

temporalidad, yen ningún caso podrán permanecer fuera delpaís más de ciento

veinte días cada año, en forma continua o con intermitencias.

t

I
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I
II. EI interesado deberá probar a satisfacción de la Secretaría, la percepción ,

periódica e inintemrmpida de medios económicos para su sostenimiento. I

III. Si se trata de un menor, la solicitud será frrmada por quien ejeza sobre ,
él la patria potestad, por su tutor o por la persona bajo cuya vigilancia y cui- |

dado vivini en el pais.

IV. En la solicitud deberá manifestarse el nivel y la clase de estudios que t

se proponga realizar y la institución educativa ofrcial o incorporada de que se 
¡

trate.

V. El solicitante podni presentar examen de admisión u obtener carta de 
¡

aceptación del plantel de que se [ate, pero sólo podrá inscribirse de manera

condicionada, por un término de noventa días, si no ha obtenido el permiso 
I

de la Secretaría. Transcunido el plazo de la inscripción condicionada, sin

contar con el permiso respectivo, la institución educativa debera cancelar di- |
cha inscripción. Esta obligación concierne al interesado y a la institución
educativa conespondiente. I

VL Se cancelará el permiso de los estudiantes si intem¡mpen sus estudios, _

son expulsados del plantel o bien, si ajuicio de la Secretaría, su desenvolvi- |
miento como estudiante, no es el adecuado para continuar su estancia en el -

país, salvo cuando el interesado demuestre a satisfacción de di.cha dependen- |

cia que en el caso concurrieron causas de fuerza mayor.

VII. Al solicitar la prónoga anual, deberán comprobar que continúan ins- t

critos en el plantel para el que han sido autorizados y que el resultado de sus ¡

exámenes les da derecho a pasar al grado siguiente, así como presentarrond{ |

tancia de que subsisten las percepciones periódicas y regulares de medios'écoj 
I

nómicos para su sostenimiento.

La Secretaría podrá 4utorizar por causÍt{¡ debidarfientejustificadas por el 
¡

estudiante, cambios de planteles educativos, niveles o áreas de estudios.

VIIL Los planteles educativos tendrán la obligación de informar a la Se- |
cretaría en un plazo máximo de treinta días sobre la inscripción o baja de ex-

tranjeros en su matricula escolar. t
En caso de que el aviso no se efectue en el tiempo señalado en este artículo, 

-

la institución risponsable se hará acreedora a las sanciones establecidas en la I
Ley.

IX. Las ausencias serán computables contando cada anualidad a partir de I

fff::iffinternación 
como esrudiante, o de la adquisición de dicha carac- 

,

Si el estudiante se encuentra fuera del país al vencimiento de su documen- 
¡

tación migratoria y no se ha excedido del límite de ausencias que se ha seña- '
lado, podrá reinternane al país y debení solicitar la prónoga conespondiente I

185
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de zu permiso, en Un plazo no mayor de heinta días, contados a partir de la
fecha de su reinternación.

X. Los estudiantes no podnin desanollar actividades remuneradas o lucra-
tivas salvo las de práctica profesional y servicio social que conesponda a sus

estudios y previa autorización de la Secretaría. Deberán comprobar que dichas
actividades son parte del plan de estudios mediante constancia expedida por
el plantel educativo.

XL EI cónyuge y los familiares de los estudiantes tendrán la misma calidad
migratoria de éstos. En este caso, sólo se podrá autorizar su internación den-
tro del primer grado de parentesco previa comprobación del mismo.

XII. El estudiante, al término de sus estudios deberá abandonar el país.

Cuando requiera de un plazo adicional para tramitar y obtener la documenta-
ción final respectiva, la elaboración de tesis ypara sustentar examen profesio-
nal, la Secretaría a su juicio, [o concederáy frjarÁla temporalidad.

El tiempo conespondiente para la elaboración de la tesis o su equivalente o
para sustentar examen profesional, debeni comprenderse dentro de esta carac-
terística migratoria.

Artículo 97. Para el cómputo de ausencias que el artículo 47 de la Ley au-
tonza a los Inmigrantes, se aplicarán las reglas siguientes:

I. Podnán ausentarse del país hasta dieciocho meses en forma continua o con
intermitencias dentro de sus cinco años de estancia.

II. El Inmigrante que permanezca fuera del pais más de dieciocho meses,
no podná solicitar su calidad de Inmigrado, hasta en tanto no fanscurr¿ de nuevo
íntegramente el plazo que exige el artículo 53 de la Ley.

III. El Inmigrante que dentro de los cinco años de residencia en elpaís per-
manezca más de dos años fuera del mismo, perderá su calidad migratoria.

Artículo I00. Para los efectos del artículo 45 de la Ley, los Inmigrantes tie-
nen obligación de solicitar anualmente el refrendo de su documentación
migratoria.

El refrendo se tramitani de conformidad con los siguientes requisitos:
L La solicitud deberá piesentarse denho de los treinta días anteriores a la

fecha de vencimiento del permiso respectivo.
Las anualidades se contarán a partir de la fecha de internación del extranje-

ro, si fue documentado fuera del país, o de la de despacho del oficio en que se

otorgue la calidad de Inmigrante. EI Inmigrante que se encuenhe ausente del
país, aun vencida la documentación, podrá solicitar el refrendo a su regreso,
para lo cual tendrá un plazo de heinta días a partirde zu reinternación; en todo
caso deberá cómprobar que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 47 de la
Ley.
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II. Tratándose de menores de edad, Ios refrendos deberán solicitartos las
personas bajo cuya dependencia se encuenEen, llenando las condiciones se-
ñaladas en este artículo.

III. Para la autorización del refrendo, el extranjero deberá probar que sub-
sisten las condiciones que fundamentaron el otorgamiento de la calida¿ ¿e
Inmigrante.

IV. La secretaría tendrá facultad discrecional parajuzgar sobre el otorga-
miento del refrendo, en el caso (e que hubieren cambiádo-las condiciones se-
ñaladas en la autorización.

Artículo 107. Familiares. La admisión de los Inmigrantes a que se refiere
la fracción vII del artículo 48 de la Ley, se someterá a las siguientes condi-
ciones:

I. La solicirud deberá hacerla la persona bajo cuya dependencia económica
vaya a vivir el interesado, la cual debeni acreditar su .alidud de Inmigrante,
Inmigrado o comprobar su nacionalidad mexicana.

II. El solicitante deberá probar el vínculo que requiere laLey. cuando se
trate del cónyuge deberá manifestarse el domicilio c-onyugal.

. III. Los hijos y hermanos del solicitante sólo podráá ser admitidos dentro
de esta caracteristica, cuando sean menores de eáad, salvo que tengan impe-
dimento debidamente comprobado para trabajar o estén estudiandJen forma
estabie.

Las personas mencionadas en el párrafo anterior, cuando sean mayores de

ldf y no realicen alguna activida(aunque no tengan impedimento p*ut u- ;
bajar, podrán continuar bajo esta caracteristica migratorii cuando . ru¡o¡t ¿¿ i
la secretaría lo considere conveniente y siempre que el solicitante maninülte 

'

que seguiran bajo su dependencia económica.
IV. El solicitante acreditará su solvencia económica, la cual debená ser su-

Itciente, a juicio de la secretaría" para atender las necesidades de sus familia-
res.

v. Lo¡ Inmigrantes familiares podrán rcalaaractividades económicas, re-
muneradas o lucrativas, cuando ajuicio de la secretaria existan circunstancias
que lo justifiquen.

vl. Al solicia¡ el refrendo anual se debenijustificar que la persona bajo cuya
dependencia económica vive el Inmigrante familiar cuenta con los rácursos
suficientes para su sostenimiento. En su caso, deberá presentarse constancia
de que subsiste el vínculo matrimonial.

Artículo I 10. Para obtener la calidad de Inmigrado, el Inmigrante requiere:
I. Fresentar solicitud denho de los seis meses siguientes a la fecha é¡ que

venn el cuarto refrendo. si no lo hiciere así, el exhanjero debeni solicítar su
regularización si es su inteÉs permanecer en el pais.
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ll. ComDrobar que la actividad a que se dedica el interesado, o su condi-

ción migraioria son las mismas para las cuales está autorizado y manifestará a

las que pretenda dedicarse.

IIl. Tiatándose de menores, la solicitud para obtener la calidad de Inmigrado

deberá ser formulada porquien ejeza la patria potestad o la tutela y en su de-

fecto por aquellas personas con quienes el menor viva o de quienes depende

económicamente.
IV. La solicitud de Inmigrado podni presenta§e aunque el interesado se

encuenhe fuera del país dentro del plazo que señala la fracción I de este alículo

y siempre que su ausencia no exceda de los términos a que se refieren Ios

artículós 47 de la Ley y 97 de este Reglamento; pero no se hará la declara-

ción respectiva hasta que el extranjero regrese al país. EI interesado deberá

presentarse a ratificar su solicitud, dent¡o de los quince días siguientes a su

regreso al país.

Artículo I14. El Inmigrado quedará sujeto a las condiciones siguientes:

I. Las limitaciones a sus actividades, las frjaná la Secretaría en el oficio y

en el documento que ac¡editen su calidad migratoria o en cualquier tiempo

mediante acuerdos de carácter general.

El Inmigrado no tendrá restricción alguna para ¡ealizar inversiones, salvo

lo dispuesto por otros ordenamientos legales.

tt. En caso de perder la calidad de Inmigrado en los supuestos señalados en

el artículo 56 de la Ley, el extranjero deberá iegularizar su situación migratoria

si desea permanecer en el país.

III. Nó si computará como ausencia para los efectos del artículo 56 de la

Ley, el tiempo que se encuentre fue¡a del'país al fnmigrado que demuestre que

realiza estuáios de posgrado en el extranjero, respaldado por una imtitución

mexicana de educación 3uperior o cuando trabaje por una subsidiaria de una

empresa mexicana en e[ exterior, o cuando ajuicio de la Secretaría exista cau-

sajustificada.
Articulo I 19. Para la oblención de la calidad migratoria de No Inmigrante

o de Inmigrante, en los casos del artículo 39 de la Ley, se aplicarán las reglas

siguientes:

I. Alpresentar Ia solicitud el extranjero demostrará elmatrimonio con mexi-

cano o la patemidad de hijos nacidos en el país.

II. En el caso de matrimonio con mexicano, el extranjero manifestará en su

solicirud el lugar donde se establecerá el domicilio conyugal.

III. El extranjero a que se refiere este artículo, al solicitar la prónoga o re-

frendo de su documentación migratoria, deberá demostrar que subsisten el

vínculo señalado en la fracción I y las condiciones que le fue¡on señaladas en

la autorización que le otorgó la Secretaría.

I

I
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I
3.2.I I.6 NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS EN MATERIA DE ELECTRICIDAD5i I

DENOTACIÓN: I
l. Cualquier acto u omisión que cause Ia negativa, suspensión, retraso o 

¡
deficiencia de un serviciopúblico en materia de electricidad,

2. por pale del personal encargado de brindarlo, 
I

3. que afecte los derechos de cualquier persona.

I

I

FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL:

Constitución Polltlcs de los Estados Unidos Mexicanos

Anículo 28. [...] |
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejeza de manera

exclusiva en las siguientis áreas estr¿tégicas: ioneos, telégrafos y radiotele- |
grafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquimica básica; minerales

iadioaciiuos y generación de energía nuclear; ilectrióidad y las actividades que I
expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. 

I

FTNDAMENTACIóN EN LEctsLActóN NACIoNAL: 
I

Ley del Servicio Públíco de Energía Eléctrica

Artículo lo. Conesponde exclusivamente a laNación, generar, conducir, tran¡- -., i 
I

formar, distribuir y aLastecer energia eléctrica que ten¿a por objeto la prestii"l ' ' 
¡

ción de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta

materia no se otorgariin concesiones a los paficulares y la Nación aprovechará, I
a havés de la Comisión Federal de Electricida{ Ios bienes y recursos naturales

que se requieran para dichos fines. (Por modificaciones constitucionales apare- |
cid?6 en el Diario Ofic,a/ del 20 de agosto de 1993, el contenido de este artículo

debe correlaciona¡se con el articulo 28 de la Constitución Política.) I
Afículo 2o. Todos los actos relacionados con el servicio público de ener-

gía eléctrica son de orden público. I
Ar1ículo 3o. No se considera servicio público:

L La generación de energía eléctricapara autoabastecimiento, cogeneración I
o pequeña producción; I

II. La generación de energia eléctrica querealicen los productores indepen-

dientes para su venta a la Comisión Fede¡al de Electricidad; I
Ill. La generación de energía eléchica para su exportación, derivada de

cogeneración, producción independiente y pequeña p¡oducción; I
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IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas fisicas o
morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y

V. La generación de energía eléctica destinada a uso en emergencias deri-
vadas de intemrpciones en el senyicio público de energía eléctrica.

A¡tículo 4o. Para los efectos de esta Ley, la prestación del servicio público
de energía eléctica comprende: t

I. La planeación del sistema eléctrico nacional;
II. La generaciór¡ conducción, fansformación, distribución y venta de ener-

gía eléctrica, y
lll.Larealización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran

la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico
nacional.

Artículo 2l . La comisión Federal de Electricidad deberá mantener sus ins-
talaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de ener-
gía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad.

3.2,11.7, NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN MATERIA DE VIVIENDAs*

DrNoreclóN:
l. Cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o

deficiencia de un servicio público en materia de vivienda,
2. por parte del personal encargado de brindarlo,
3. que afecte los derechos de cualquier persona.

3.2.I I.8. NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA5*

D¡NorecróN:
L Cualquier acto u omisión que cause Ia negativa, suspensión, retraso o

deficiencia de un servicip público en materia de agua,
2. por parte del personal encargado de brindarlo,
3. que afecte los derechos de cualquier persona.

3,2,11.9, NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN MATERIA DE REGULACIÓN DE
LA TI¡P¡¡1S*

DsNorec¡óN:
l. Cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o

deficiencia de un servicio prtblico en materia de reguración de la tierra,
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2. por parte del personal de la comisión para la Regularización de Ia Te_
nencia de la Tiena (CORETT), encargados de brindarlo,

3. que afecte los derechos de cualquierpersona.

3,2,1 I,IO,NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN MATERIA DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN5*

DsNorecróN:
l. cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o

deficiencia de un servicio público en materia de vías de comunicación, hans-
porte, correos,

2. por parte del personal encargado de brindarlo,
3. que afecte los derechos de cualquier persona.

3.2.12. OMISIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN LEGAL4

Dr¡¡oreclóN:
l. La abstención injustificada de imponer sanción legal,
2. existiendo la obligación jurídica y elementos suficlentes para hacerlo, o
3. Ia aplicación de una sanción distinta a la que regarmente corresponde,
4. por parte de autoridad judicial o administrativa-

FtxpttrlnHteclóN coNsrmuctoNAl :

Constitución Política de los Estados (Jnidos Mexicanos

, ib
':.f 

"

Artículo t7.t.,.1
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que

estarán expeditos para impartirla en los ptazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta" completa e imparcial.

. ,A,.rtí9ulo 
2l . La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autori-

dad judicial [...] compete a la autoriáad a¿ministrativa la aplicación de san-
ciones por las infracciones de los reglamentos gubemativos y de la policía...

FuNoeueNrncróN EN LEGrsLAcróN NACToNAL:
código Penal para el Distrito Federal m Materia de Fuero común,
y para toda la República en Materia de Fuero Federal

Artículo 215. cometen el delito de abuso de autoridad los servidores pú-
blicos que incurr¿n en alguna de las conductas siguientes:
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IV. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pre-

texto, aunque sea el de obscuridad o siléncio de la ley; se niegue injustifica'

d1T.1r: a despachar qn 
,4!gocio 

pendr.entg. ante é1, dentro de los términos es-

tablecidos.porlaley. .r, , ,, ,',,,_,.

DeNot¡c¡ó¡l ,,,, ., , . ..
l. La qcción de pro¡ngyer o,gestignar la tramitación o resolución ilícita de

negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a un empleo, car-

go o comision pública, :

2. por parte de un servidor público o autoridad judicial o adminishativa, por

si o por interpósita persona,

3. en perjuiciblde un'paiticulat'. ' : ' i

FuNDAMEI.¡TAoIóN EN unclsraclÓN NAcIoNAL:

Código Penal para et Distrtto Federal en Materia de Fuero Común,

y para toda la nepúiblica gn Maleria de Fue¡o Federal .

i i :.', ,.'

Artlculo 221. Cometeriá.ti o de tráfico de influencias:

L EI servidor público que por sí o por interpósita persoga prcmueva o ges-

tione la hamitación o rgqolución. ilicita de negocios públicos ajenos a las res-

ponsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión;

IL Cualquier persona que promueva Ia conducta ilícita del servidor pú-

blico o se preste a la prómooión o:gestión a que hacé referencia la'fracción

anterior;, ! i

III. El servidor público'que por sí; o'por interpósita persona indebidamen-

te, solicite o promuwa cuáquier resolución o la realización de cüalquier acto

de materia del empleo; cargo o comisión de otro servidor público, que produzca

beneficios económicos para sí o para cüalquiera de las personas'a que hace

referencia la primera fracción de! artículo.220 de este Código.

Al que cometa.el delito 
!e 

r.áñco de influenc.i|, se Ie impondran de dos años

a ses anos de pns¡on, mulA dg heinA a hescientas veces el salario mínimo

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y

d.eqtitupjln e inhepili!,a,qión de dos años a seis años para desempeñar,otro em-

pleo, cargo o comisión públicos.
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3,2.I4.NEGATIVA DE DERECHODE PETICIÓNA . .

, A), I - Acción,u omisión de un sewidor público o autoridad que por sí o por

interpósitapersona, :

J. im¡lda et ejercicio de derecho de petición, fonnulado:por escrito, de ma-

B) t; ,AcciÓn u omisió¡ por parto de un servidor públicó o autgridadl i , .:

2. que no respondan mediante un acuerdo escrito a una petición dirigida aéI,' 3. el acuerdo escrito debe dictarso'en breve témino a aquel que envió la

pgtición; :i ,r. "): ;"'i "'t .:'l'r'i'ril ,:'',",," '.::.'.;,: '.1
C) l: Acción u omisión por parte de un servidor públíco 9 autoridad;

2. por las cuales disuelve unaasamblea o reunión que tiene por objeto ela-

boÍarünápetición.alaautÓridad,'.,1.,\ii':,',;.:,,;.i:.;,'
3, en la ásamblea ti reunión; no §e deberán de profuír injüria§;'abtos dé vio-

lencia o amenazas para intimidar a la autoridad.

FuNoeu¡¡¡IICIÓN CONSTITUCIONAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

' Artículo XXIV. Toda persona tiene derechode presentar peticiones respe-

tuosas a cualquier autoridad'ccimpbtente, ya sea por motivo'de interés gene-

ral, ya de interés particular, y el de obtener pronta resoltlclón.

¡
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Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Rectusos

36. l. Todo reclusb debeni tener en cada día laborable la oportunidad de
presentar peticibnes o quejis al director del estabtecimiento o ál funcionario
autorizado para representarle.

2. Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones
durante su inspección. El recluso podni hablar con el inqpector o con cualquier
oto funcionario urcargado de inspeccitinar, sin que el directoro cualquier oho
recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes.

3. Todo recluso estani autorizado para dirigir por la vla prescritia sin censu-'
ra en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la admi-
nistración penitenciaria cenhal, a la autoridadjudicial o a cualquier otra auto-
ridad competente.

4. A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o des-
provista defundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose
respuesta alrecluso en su debido tiempo.

Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas
a cualquier Forma de Detención o Pisión

Principio 33. 1. ta persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a
presentar a las autoridades,encargadas de la administación del lugar de de-
tención y a las autoridades su¡erlores y, de ser necesario, a las autoridades
competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o conectivas una petición
o un recuñ¡o por el trato de que haya sido objeto, en particular en caso de tor-

2. Los derechos que confiere el párrafo I del presente principio podnin ser
ejercidos por un familiar de la persona presa o detenida o por otra persona que
tenga conoci _riento del caso cuando ni la persona presa o detpnida ni su abo-

3. La peticiófi o recur$ serán coriñdenciales si así lo pidiere el recurrente.
4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin

demora injustificada. si la petición o recurso fueren rechazadqs o hubiere un
rehaso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar una petición o re-
curso ante unjuez u ofa autoridad. Ni las personas deténidas o presas ni los
recurrenteg sufrirán perjuicios por haber presentado una.petición o recurso de
conformidad con el párrafo I del presente principio.

FuNpeugNr¡cróx ruruspnuoENcrAl :

Petición, derecho de. Caso en que no puede satisfacerse dentro
del juicio de ampa¡o
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Para que so satisfaga er derecho de petición, en términos der artículo go.
constitucional, es obvio que no basta que recaiga una contestJ,oo u iu p.ti-
ción del que la formura, sino qr. ., ,.n.rter que le sea notificada, pues
la contestaciónque las autoridades den sin comunicane, * ñ;*tiriac.r rugarantia constitucionar.Lyg:, no basta que ra autoridad responsabre ¿i.r..t
oficio relativo con posteriori dad a rademanda, sino que ¿"u" ioiin*" ur
interesado. Ahora bien, er que de dicho oficio se exhiba ropi" ri ri¡riiio deupp1g' no sustituye la norifi cación que del mismo debié hicene, rffi-ao
9t.olgr-nal 

al quejoso. pues si seformura con posterioridaa. u prá*orio, a.tjuicio de amparq la'copiaasí exhibida,dejaen duda ta cuestión ¡erativa a si ha
habido o no violación de garantías, y.rt drd" se disipa hasta que se oicta la
sentencia. y si entonces, o ahora, * d¡.ru que ra exhiticioo a."ü1"pü.n rrjuicio de amparo' para acreditarque no-se habían viohao garantias dá quejo
so, hacía el efecto de notificación d.r oficio de que se t"uü, ,. ffi" u'i qu._joso en situación de indefensión respecto de la resolución contenida en dicho
oficio, porque se habría resuerto h áuda sobre ra vioración de sus tarantías, osobre la cesación de efectos de la omisión recomendada, ar dictarse la senten-
cia, y después se Ie daría por notificado,con anterioridad a dicha sentencia,
privándolo tal vez de los juicios o medios de defensa que pudiera.tener contra
la resolución contenida en el tantas veces citado oficio.

Semanario Judicial de la Federación,7a. époc*,tomo 60, p.70,

4. VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD2

Dr¡loreclów:
I . Acción u omisión de ra autoridad o servidor púbrico por medio de ra cual

menoscaba mediante la coacción el ejercicio individual o colectivo de diver-
sas actividades de los particulares no prohibidas por la ley,

. 
?" impedir el ejercicioprivado o púbrico de diversas actiüdades de ros par-

ticulares, en conha.de las leyes,

Fu¡¡oeupNrecró¡l coNsrm.¡cIoNAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 14.[...]
Nadie podná ser privado de ra vida; de Ia ribertad,o de sus piopiedades,

posesiones o derechos, sino- mediante juicio seguido ante ros ribunates pre-
viamente establecidos, en er que r, .uLprun lai formaridades esenciares der
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con ante¡orid.¡; h,*lr.

¡' :., ,,8
'l ;t' r
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FuNoapts¡¡rectÓ¡¡ eN AcuERDos Y TRATADoS INTERNAcIoNALES:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 2. l. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclama-

dos en est¿,.Declaración¡ sin distinción alguna de ruza,color, sexo, idioma'

religión, opinión polltica o de cualquier otra índole,,origen nacioni¡l o social,

portióo económicq,. nacimiento o cualquier otra condición'' 
Artículo 3. Todo iódividuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu'

ridad de su ilersona- \ '

Artículo i. Nadie estará sometido aesclavitud nia servidumbre; la esclavi-

tud y la trata de esclavos están prohibidas en todas suífoi'rnas.

Declaración Americana de los Derechos y Debera del Hombre

Artículo I. Todo ser humano.tiene derecho a la vidq a la libertad y a la se-

guridad de su persona. :

, .:

Declaración'sobre lq Eliminación de tqdas las Formas de Intolerancia

y Discriminación:Fundadas en la Religión o las Convicciones

Artículo l. l. Toda prr.on" ti.n, derecho a la libertad de pensamiento,

de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una reli-

gión o cualesquiera convicciones de su elección, asl como la libertad de ma-

iif.rtur su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en

público .oro in privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la

enseñanza. .' ,,,'

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de te-

ner una religión o convicciones de su elección.

3. La üblrtad de mani{estar la propia,religión o las propias convicciones

estará sujeta únicamente i las limitaciones que prescriba la ley_y que sean

necesariis para proteger ld seguridad, el orden, la salud o ia moral públicos o

los derechos y libertades fundamentales de los demas'

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2. l. cadauno do los Estados Partes en el presente Pacto se com-

promete a,respetar y a garantizar a todo§ los individuos que sE encuentren en

su tenitorio y .rt¿" *i.tos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el

presente pacio, sin distinción alguna de razt, color, sexq idioma" religión¡
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opinión política o de otra indole, origen nacional o social, posición económi:
ca, nabimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 5. t. [...]
2. No podrá admitirse reshicbión o menoscabode ningtrno de los derechos

humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un'Eshdo Parte en virtud
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el pre-

sente Padto úo los rbconóce'o los reconoce en menor grado.

Artículo 8. l. Nadie éstará sonietiáo a esclaütud; I-a'edclavitud y la hata

'2. Nadie será sometido a servidumbre. '

"Á,;.t,:.,1 ,

3. a) Nadie sená constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

á) El inciso prtcifente no podra §ér inierpréado en el §éiitido dé que prohíbe,

en los pafses en los cuales ciertos delitos pueden ser castigádos con la pena

de prísiórr acómpañadade fabrÍjos forzados, el cumplimiento de unape-

na de rabajos for¿ados impuesta por un tribunal comiietente;

c) No se considerariin como "habajo fozoso u obligatorio", a los efectos

de este párrafo:

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

t

t

I

I

I

I

t

I

I

I

I

l'
I

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencioltados en el inciso

b), se exijan normalmente de una persona piesa éh viitud üe uria de-

cisión judicial legalmente dicadq o de una personá que habiendo sido

presa en vírtud de tal decisión se encuenr;en
ii) El servicio de carácter militar y, en los palses

' exención por razones de conciencia, el servicio nacionál'qüe deben

prestar confonne a la ley quienes se opongan al señ¡icio militar por

iii) El servicio en caso de peligro o calamidad que amenace la vida o el

bienestr de Ia cornunidad;

iv) El tabajo o servicio que forme parte de las obligaciones clücas nor-

males.

Artículo 9. t. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad

pasonáles, Nadie podrá ser sometido a detenciÓn o privaciÓh arbiruias. Na'

diepodrá serprivado de su libertad, sqlvo por las causas fijadas por la ley y

con aireglo al procedimiento establécido en ésta.

Artlculo 12. l. [...]
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, inclu-

so del propio.

, . .¡i
lít,
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Artículo.l8.:1. Toda persona tiene dérecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religiQn; este derecho inc!¡rye la libertad de tener o de adoptar
la religión o tas creencias de su elección, .ri.oro la libertad de manifestar su
religión o sus.crbencias, individual o colectivamente, tanto en público como
en privado, mediante el gulto, la celebración de los ritos, l¡s inicticas y la
enseñanza. - . l

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su li-
bertad de tener o de adoptar.la religión o las creencias ¿. su rlr..¡oi.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las p¡opias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por laiey que ,.uo nr...*i*
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral púbiicos, o los dere-
chos y libertades fundamentales de los demiás.

. 4.lgr Estados Partes enerpresente Pacto se comprometen a respetar,ra ri-
bertad de los padres y, en su caso, de los tutores irgal.s, para g*Á,á qu.
Ios hijos reciban la educación religiosa y moral quá esté d. ac-urr¿o .on ,u.
propias convicciones.

.:;:t t ¡ ,

Convención Americana 
.sobre 

Derechos Humanos

Artículo 1,. Obligación de respetar los derechos"

. l. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los
derechos y. libqrtldes recdnocidos en efla y a gqranttli su ribre y preno ejer-
cicio ri toda personá que esté sujeta a su¡úáralócion;;;;rrrtr#;ü" .rg"-
na pormotivos de raz4 color, sexo, idioma, religién, opiniones políticas o de
cualquie¡oha índole,origennacional o social, poiición iconómiü, nacimiento
o cualguier otra condición spcial.

2. Paru los efectos de esta Convención, pesona es todo ser humano.

lt:ú 6. Prohibiciónde la esclavitud y servidumbre.
l. Nadie puede ser soqretido a escravitud o servidumbre, tanto éstas co-

mo Ia trata de esclavos y,ra trata de mujeiis están prohibiáas en todas sus
Iormas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un habajo fozoso u obrigatorio.
En los paises donde ciertos deritos tengan señarada pena privativa de ü riuo-
tad acompañada de trabajor,forzosos,lsta disposición no podni ,.i iir.rr.,
llt:i el sentido de queprohibe el cumplimiento de dichai.na ¡rpu.ri.'po,
Juez o tnbunar competente. El trabajo forzoso no debe afectara Ia dignidad ni
a la capacidad flsica e intelectual dál recluido.

.3' 
No constituyen trabajo fozoso u obrigatorio, para ros efectos de este

artículo:
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a) los habajoi o servicios que se exijan áormarmente de una persona re-
cluida en cumprimiento de una sentencia o resorución formariictaaa por

- la autoridad judicial competente. Tares trabajos o rr*i.io, o.urá r..-
, ' lj:1T. bajo ta.vigitancia y conrol de tas auáridrdr, ú;li;;:-v lo, in-

orvrduos que ros efectuen no senín puestos a disposición de párticura-

b) el servicio militar y, en ros países donde ,. udrit .*ro.¡on por r¡.,o-
' nes de cohcienci4 Ll servicio nácioiaique ra rey estabrezca en dE.¿
aquétj

c) el senficio impuesto en casos de pedlo o carámidad que aménace ra exis-
tencia o el bienestar de Ia comunidad, y

,, 4 .lFgrio o se¡vicio que prme pa*eáe las obligacioneg civicas nor-
maled.

A{culo 7. Derecho a la libertad personal.
l ' Toda peñ¡ona tiene derecho u ü rb..tu¿ y a ra seguridad personales.

Convención sobre la Esclavitud

Artículo l. A los fines de la presente Convención se entiende oue:I' La esclavitud es er estado o condición de un individuo sobre er cuar seejeli_tan tos ahibutos del derecho de;;;;-i.drd;;E#;;:;,"; "' "'

_,,1.lu 
trata.de.esclavos comprena. to¿ó u.to J.;;ñ;;;ión o ce- 

,i:"j'i l
sror¡ oe.ur¡-mdividuo para venderre o cambiarle; todo acto de cesión por venta
o cambio de un esclavo" adquirido para venderle o cambiarre, y en generar todo
acto de comercio o de transporte de esclavos.

Convenio Número 169 sobre pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes

Artlculo 4. l. Deberán adoptane ras mediaas esiliares que se precisen para
salvaguardar las personas, ras instifuciones, ros bi-enes, et trauajo', r* .u-rtur.,
y el medio ambiente de los pueblos interesado§. ,

. 2' Tales medidas especiales no deberán ser conúarias a los deseos expresa-
dos libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de,los.dergchos generales de^,ciudadanía
no debera sufrir menoscabo arguno como consecueÍcia de tales medidas es-
peciales.
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Declaración sobre los Dqregho§. Hamanos -d9 los ltdiyiduot

que nq,s.oi Nacionales lel Paí1 en que Viven' ' !r'

a) El derecho a la vida y la seguridad de la person¡; qingun ex[a!:i'^f
,,drátserarbitrariamentedetenidonianestado;ningúnextranJerosera

privado de su libertaJ, salvq po¡.las causas.cstablecidas por la ley y con

aneglo al procedimiento establecido en ésta;

1...1 . .

e) El derecho a la libertad de pensamiento, de opinión' de conciencia y de

' 
religión; el derecho a manifestu la religión propia o las ttt:::i1,fo-
piai con sujeción únicamente a las limitaciones que prescnba ta ley y

oue sean nr..r*u, p.* iiottgtttu seguridad pública' el orden públi-

co, la salud o la morál públicas, o los derechos y libertades tundamen-

tales de los demás;'..

2. A reserva de las restricciones gue prescriba la ley y que sean necesarias

."1.,*lr¿r¿-ir*;;.;p* pá*!o la seguridad nacional, la seguridad

n,iurü.f orden plUlico;'h;irA; h ñroral públicas, o lós derechos y liber-

ffi;¿ ;ffi;il ,.*;",rprtiures .on ris demás derechos reconocidos

;, lo,ñ¡oj;¡t ritÉÁ"uionaiés'pertirientes, así comocon los enurtciados en

f. pr¿S¿ii¿-ñ¿ci*ciO",1lJrñáieros gozarán de lós siguiente§ derechos:

',:
a) El derecho a salir del País;

ó) El derecho a la libertad de expresión;

"í et O.tt.t o á reunirse pacificamurte; '' '

ó gl d.re.t o a ta pro'pieOad, individualmente y en asociación con otro§'

con sujeción a la legislación nacional'

4.I, VIOLACIONES AL DERECHO'A LA LIBERTAD

DE CREENCTAO CULTC}3

, ^:r 'i r '

.l:lmpedirquBunaPersonaprofeselibrementesuscreencias.religiosas,o
2, imiedir que atguna penona practique ceremonias''devociones o actos de

culto reiigioso, o
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3. acciones u omisiones de las autoridades por medio de las cuales se prohíba

alguna religión.

FI.,,NDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL: :

Constitación Potítica de los Estodos Unidos Mexicanos
.. t : 1i r,, : !1.'

Artículo 24. Todo'hombre es libre para profesar la creen§ia religiosa que

más le agrade y para practioar las'cérlrtrohiaS; devdCiories O:actos del culto

,erp."tiu-O;'rlefnpte que no constituyan unldelito o falta penados por.la ley.
' --Éi 

ConÉr.so no puede aictar leyes q'ue e§tbblezcan o prbhíban religién al-

"lUár actós réligiosos'deli'culto público sé'cblebraráÚordinaiiafrlente en los

tpmplos, Los que extraordinariamente se celebren fuey de estos se sujetar'án

a laieyregt¿mentarial:: r ':rr' 'ii "' i ' ;l': 't "i;': ' .."
.',.J,,1, i",, ' . t,1,, 1; 't I i;! fii' l"'r 'r : "::!iri' "

FUNDAMENTAc¡ÓNTNAcUERDoSYTRATADoSINTERNACIoNALES:

Declaración lhniversal de Derechos Humanois
',i. , : 'i. r

Artículo,l8. Toda:persona tiene derecho a la liber'tárl de pensamiento' de

concienciay de religi-ón; este derecho inclü|e Ia libertád db cambiár de reli-

eión o de creencia, ási como la llbertad de manifbstar su religfión o su creen-

ii.i'tro,"ü";i';;;1il;;iri*, tanto en público como en.privado' por la

.n,.ñun,u,lapiáctica,elcultoylaobservancia.;-.,i,.

Declsracióh Americ'ana de las Derechos y Debere§ del 
llombre

Artículo lll. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creen-

cia religiosa y de manifestarla y practicada en público y en privado'

Derecho a la libertad religiosa y de culto'

Cotivención Inlernacional sobre la Eliminoción de todas :

las Formos de Discriminación Racidl

Artículo 5. En conformidad con las obligaclones fÚndamentales estipula'

das en el articulo Z de la freSente'Convencián, los.Estados.lultt t: t"Tlf:'
,.n ¿;prbhibir y eliminar lbrdiscriminación racialen todas sus t9y.ut 

' 
u

g*ir,rr¿, .r derecho d. ,Ju p.rroru a Iu igualdad ante 1a le!, §in distirtci6n'

de raza,color y orig* n,,ional ó étnícÓ' iartieularmenterén e[ eoce dl lo¡1

derechos siguientes:
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t...1
d) Otros derechos ciüles, en particular:
t...1

vii) El derecho a ra ribertad de pensamiento, de conciencia y de religió-n;

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 12. Libertad de Concie¡ciay de Religión.

. l. Toda persona tiene derechg a ra [bértad de cónciencia y oe retigion. Este
.Alrec.no 

iryfrsa ta libertad,.dE conservar su religióa o suo,.r*n;üilJ,.u*-
biar de religión o de creencia, así óomo la [b&ad á;;r;]#il,;üil;
religión o sus creencias,,individual o corectivamente, tanto en púbrico cqmoenprivado. . :

- 2. Nadie puede ser objeto de m.ii¿r"i.rrictivas quepurüorr*s.ril.,
11,*1i 

r-r conservarsu retigión o sus creencias 
" 

al.irirrú* jffiffi;
oe creenclas.- 

t. L;b.*d de manifestar ra propia rerigión y las propias creencias está
sujeta únicamente a ras limihciones prescriá, po, ta rey y que ,.* nJ..ru-
1* p.* p¡oteger fa seguridad, el orden,.la. s.lr¿ o U márat p,nUficos-o fos

4., Los padre§, t etr,su,c,qso lgg tutores" tienen derecho . que is h¡os opupilos.reciba+.iaedupación religiola ¡r,moral que esté de acuerdo con suspropias conücciones -- --!-'!v vv!

Declaración sobre,la,Elimiwciút de todas las Forma-s dp Intolerancia
y Discriminación Fundadas en ra Rerigión y en ras cini¡cc¡ones ' '

,-*,^::1"^,1.1:l:-* Tr,rgo. tiene derecho a ta tibertad de pensamiento,
oe.conclencla y <le religiól. Este derecho incluye la libertad de tener unaiell-gión o cualesquiera convidciones de ,, .lrc.ió'n, *i.-"rr" lri¡##.;.-
nifestar su religión o suscbnviccion.s in¿i"iJuul o corectivame;i;;;; ,"público como en privado, mediante .l ouitn,iurUrrru*oi",iu ñü;;;enseñanza.

2. Nadi:: r...Í.sbjgtq¿..goacgifn que pueda menoscabar su libertad de te-nu^Tu r-eligión oconyicciones de su elección., , , 

- - - 
,;:-- 

-"
3' L4 libertad de manifestar Ia pro¡ia religión o las propias conyicciones

llld ..1r.¡ro ú¡icarneqte a tas limitacionp, ñu" prescrib¡ la .ley t ñ;-;;",necesarias para protege¡ la seguridad, 9l orden, Ul.fuO o¡ *úl;,i;lir;, 
"los derechos y libertades t r¿am"ntale, ¿'r-lou ¿rr¿r.
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'Artí:ulo 2- l. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión
o convicciones por parte de ningún Estado, instituciórt, grupo de p.oonu, o
particulares.

2. A los efectos de Ia presente Decraración, se entiende por,.intolerancia y
discriminación basadas en la rerigión o las convicciones''toda distinción, ex-
clusión, restricción o preferencia fi¡ndáda en la ieligión o eñ las convicciones
y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento. el soce
o el ejercicio en pie de iguatdad de tos Derechos Hum¿ioi ,,i..'iiú¿ii¿r,fundamentales. ,,'. .t , i:

Artículo 3. La discriminación ente los seres humanos por motivos de reli-
gióú:o ccinvíc'cioiies constituye una ofensa a la dignidad liur-u r;;;;;g.-
ción de los'principiosde la carta de ras Náéiones Úiiidaq y debe sá, ,oná.nu-
da como una üolación de los Derechos Humanos y ras libert"d.r ñriidr*entales
proólamdilos en laiDecláracidh :universal 

dE Diréchós Humaribs y inuncia-
dos detalladamenté éni los Pactos Internaciónátes de Déíechos Himanos, y
como urt obstáctrlo puá Ia3 relaciones'amistosas y pacíficas entr,é las naciones.

Artículo 6. De conforihidadcorr el articuló I .de lb fresbnte Declaración y
sin perjuicio'de lo'dispüestb en et pánafo 3 del-ártfcu-to ,1,; el deréiho a la li-
bertaildepensámiénto, de conciencid, ile religióno de convicciones compren-
derá, en particular, las libertades sigiiiartes:1,,, ,.;,,.: :, : - ,.i il : i ,

t' ; I

a) ta de'praciícar" e[ culro o de celebr¿r Éuüib¡es eh relación con la reli-
gión o tás convicciones, y de fundai y mantener tug.r.. ¡uá *or nr.r,; . ,, íb) La de fundar fnmaritener instiruciones de berteficlnci¡ o humanitu¡*,.Í i :
adecuádas;i' r " ,.. ', .. , 1,

c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en caritidad suficiente los artícu-
los y marerias neóesarios para tos ritos o costumbi'es de una religión o
convicción;

d) Lá de escribir, publicar y difundir publicaciones pértinentes en esas es-

4 \lddbnseñar la riligiórr o las convicciones en lugares aptos pará esos
fines;

/ La deistiliciiary recibif;contribuciones voruntarias financieras y de otro
tipo de particulares e instituciones;

g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesidn los dirigentes
que correspondan según las necesidade§ y normas de cualquier retigión
o convicción:

h) La de observar días de descanso y db celebrar festividades y ceremo-
nias de conformidad con los preceptos de una religión o cbnvicción;
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|, La de establecef y manteuer.coryun¡cacione§ con individuos y.comuni'

- . ¿ua"r rr*a de cue§tloües dcrei¡giOnogonvipciones en el ár4bito nacio'

nalyenelinternacional. :, ',

ruNos'¡n¡rriqÚx"Elt IJclsIAcIÓN' NAclo.IALi

ley de lsaii.acignes Religiosas y" Cal¡9,!$bli.co ii ': r, ¡ : ' : . I ,

¿rtícule 2o,. 9i¡éúm.xi9¡19 garantifl 
9n 

riü¡ a9I in{ividuo' lo¡'si-

guientesderechosylibertades,enrgateriareligiosa: ;.i' ; ;:r,; r1'

a)

-0,,1

';;
c)

e)

f,

Artículo 3o. El Estqdo m§¡icago es lqiqo. El m§mgej.q{.s,qre 
",uuptAuO

sobre toda manifestación rrtigiosa, individual o colectiva, sólo.en.lo.relativo

a la observancia.de las leyes,-conservación del orden.)¿,! moral O¡irlllcos y la

rutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establgcer niqgún tipo de

preferencia o privilegio en favor de religión alggna Tampoco a favor o en

contra de ninguna iglesia ni agrupacióo,¡elfgjoga , ., . ..;¡ , , ,

Loq docu;enltos oficiales áe :iderrtifrca-qi,ón no coptendran,mpnción sobre

las cregnqiaq¡gligio¡ag letigdiijdpo.,.,. .i-..1, : ::^ . i',. 1. . .'

Artículo 4o. Los actos del estado civil de las personas son,{e la exclusiva

competenc[a'de las autoddadqq gR los ténUinps que establezcan fas leye¡, y

tend¡án-li fuerza y validea,,que.les mismas les atribgyan' '. ) '
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I

I

t

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
t

contraen, suj*a at que la hace, en caso de que faltare a ella' a las sanciones I

que con tal motivo establece la ley' ,. . ! -- ,_ - t
Artículo 5o. Los actoS juridicos que contravengan las disposiciones de esta I

''r;l'¿1,:1i: |;X[TJ,HiLl", o. curto púbrico se cerebrarán ordinaria- I

mente en los templos. Solamáte podran realizarse extraordinariamenie ry:ra I
L .ir.r, en los iérminos de lo dlspuesto en esta ley y eú los demás orde-

;ttf§il'r:'ntJ:tl,,r,or.rúnicamentep"¿r¿",¿unr¿neraexhaórdinaria, I

Eansmitir o difundir acios de cülto religioso a través de'mediosmasivos {e I

,.r*i...ioiio i*pr.ror, previa autorización de la Secretaría de Gobérna-

ción. En ningun ..ro; to, u.io, ,.iigioso, podrán difundirrse enlóstiém¡os de I

radi6'ylteleÍ'sión'desÍinadosal Estado' i '1 'i "

En los casos mencionados en el párrafo anterior; los orgariizadOíes, t

nahocinadorer. ron.rrioi¡¡Jso propietarios de los medios de comunicación, I
I.ran r.rponraíles solidariamente junto con la asociación religiosa de que se I

,*", ¿. lrrplir con las dispogiciones respecto de los actos de culto público 
I

.on.u¿.tttextraordinario.'" "
No podrán celebrarse en los templos reuniones de. caráctpr político' ! |

ArtLulo 22.Para¡ealízar actos religiosos de culto.público c9n carácler '

extraordinario fuera de los templos, los organizadores de Ios 3"T*.1il,9l-tl ., I
áu, uuiro previo a las autoridades federales, del Distrito Federal. estatales o .*..1 i 

'

municipales competent;;:üb ;i; quintt ¿i* tltt: 
-d:.11-f',t11-:.1 T: 

I ':' ' ' 
I

pretenáan celebrarlos, el aviso deberá,indicar el lugar, fech3, hgra de.l acto' asl

ioro tl motivo por el que éste se preidnde celebrar' 
-- ^r I-- 

Lu. .rto¡¿aals poAian prohibii la celebración del acto mencionado en el

*iro, funOundo y áotivando su ¿eciiión y solarnente por razo¡¡es$ae19furi: I

¿.J, ¡á...i0¡1,áe ta salud, de la moral, la tranquilidad y et or{9npúblicos y 
I

Articulo 23. No requeriran {et Sviso a que, 9e tefi1e el artíqulp anterior: 
I

I.Laafluenciadegruposparadirigirsealoslocalesdestinadosordtnana.l
-t,|].ul',|f,j!o¡o 

de personas entre domicilios particulares con el propósito de I

celebrar conmemoraciones religiosas; y I

III. Los actos que se realicen en' locales cenados o en aquellos en que el I

público no tengl libre acceso' 
rincnrrn ar curto núblico deberá t

Articulo24.Quienabrauntemploolocaldestinandq'alcultopúblicod
dar aviso a la secretaría de Gobernación en un plazo,no mayor a treinta dias 

I

d)

s' { i!!
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hábiles a partir de la fecha de,ápertura. La observancia de esta nonrt4 no exime
de la obligación de cumplir ion las disposiciones aplicables en ofias materias.

4,2. YIOLACIONES AL DERECHO A LA iIB¡NTEO
DE EXPRESIÓN3

D¡¡¡oreclóNi, i, ,

l. Acción u omisión por medio de la cual sepermita la inquisiciónjudicial
o administrativa para impedir la libre manifestación de ideas, o

2. se impidael,ejercicio libre de escribir y publicqr, g 
.

3. se impi{p el ejercicio libre de la expresión por previa censura o se exija
ftar.zaro,

4. se molestg a alguien por la manifestación de sgs ppiniones, Q,, ., ,

5' se impida el ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir informa-

6. s9 restinja el derecho de expresión por medio¡ indirectos.

Ftrxoeu¡nrlcróN coNsrrrucioNAl :

Coinst¡tuiión Pólít¡ca de los Estatlos ünidos Mexicanos

i

Artículo Oo. iá manifesiación de las ideai no será objeto de ninguna
inquisición judiciál o admini§trativa' rino.n.icmo de que utuqur r fr rn"oof ,
los derechos de tercero, provoque algun delito o perturbe el orden púbrico; er
derecho a la informacióñ'séni garantizado ilor el Estado

Artículo 7o.'Es inüola¡te la ñbertad aé eiiluir y puuticar escritos sobre cual-
quier materiá. Ninguna ley ni autoridadpueae estabieci.previa censura, ni exi-
gh fianza a los.autores o impresores,'ni co¡rtar: la libertad de imprenta, que no
tiene.más límites que el respito a la vida privada, a la morar y uiup*p,iuti.u.
En'ningun casci podrá secuedtr¿rse la imprenta como instruirtento áel détito.

Las leyes cirgánicas dictaián óuantasáisposicioneb sean necesarias para evi-
tar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, seán encafcelados
los expendedores "papelerot'', opermios y danas empleadosdel establecimien-
to donde haya salidoel éscrito denrmciado, a rneno§qué se demuestieprevia-
mente la responsabilidad de aquéllos.

FtxnnueNtectóN EN ACUERDos y rMTADos INTERNACIoNALES:
Declaración Unlversal de los Derechos Humanos

Artículo I9. Todo individuo tiene derecho a ra tibertad de opinión y de ex-
presión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
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9] 
dg ilylslisar y recibir informaciones y.opiniones, y el de difundirlas, sin

limitaciórtde fronteras, por cualquier m.iiode exprejión. :

!

Declaracióp Americana de los Derechos y Deberes del Honbre

Articulo IV. Toda persona tiene derecho a ra ribertad de investigación, de
opinión y de expresión y de difusión del pensa,iliento por cualquiei medio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos

Articulo 19. l. Nadie podrá ser molesfado a causa de sus opiniones.
2. Todapersona tiene derecho a la libertad de expresión,.st, drr..ho.orn-

prende la libertad de buscar, recibir y difundir informacionei e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en for-
ma impresa o artística, o por cualquier oirq procedimibnto de su elección.

3. El ejercicio del deiecho preüsto en et i,l,rrafo 2 áe este artículo.nt uñ.
deberes y responsabilidades especiares. por óonsiguiente, puede estar sujeto a
ciertas resficcion!¡ que deberin, sin embargo,.rúr.*práurente fijadas por
Ia ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
á) Laprotección de la segririaad nacional, el órden púbrico o la saluá o la

moral públicas.

Conveición sobre los Deiechos del Niño

Artículo 13. l. El niño tendrá derecho a Ia ribertad de expresión; ese dere-
cho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir információnes e ideas de
todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea orarmente, por escrito o im-
prelt en forma artistica o por cuatquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejerciciode tal derecho podrá estar sujeto a c¡ertas restrie.iorr"r, qu,
senán úníeañiente,las que la tey prevel l.sellngce¡lias:

a) Parael respeto de los detechos o la reputación de los,demás; o
á) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para pro-

teger la salud o la moral públicas,

Convención Americana sobre Dereekos Humanos

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

.i:
. . ¡i
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l.Todapersonatienederechoalalibertaddepensamientoydeefpresión.
Estoderecho.orprerd,l'libeltaddEbuscar'recibirydifundirinformacio-
;;"-id;;, de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,

;;; ;t*ia 
"trr 

forma impiesa o artfstica, o por cualquier otro procedimiento

de su elección.-- 
i. gi,J¿"rcio del derecho previsto ér el inciso precedente no puede estar

sujeto aprevia censura, sino,iiesponsabilidades.ulteriores, las que deben es-

tai expresamente fijadafpor la ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o

;í 
";.'il;ián 

de laseguridad nacióhal, el orden núblic9 ó la salud'o la

moral pública§.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios.indi-

,..;;;, ;;:;" ri ;U"ó de conrrot es ofi c iale s o particulares 
^0.- l1O^.I 

*.
perióiicos, de frecúencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en

ladifusiÓnde'informaciónoporcualesquieraotrosmediosencaminadosa
impedir la comunicación'y la circulación de ideas y opiniolest 

.:,- --
4. Los espectáculos púbiicos pueden ser sometidos por la ley a censura prevta

con el exclusivo objeto de ,.gulut 9l acceso a.ellop pa¡a la p,t:lt-::::i:*tt
á. in ¡nr*.iu y la aáolescencia, ,in perjuicio de lo establecido qn el incisoZ

5. Esrará p.bnibiou por la ley todá propaganda én fi¡vor.de la guena y toda

apologia deiodio nacional, racial o t.iigio'ó que constituyan incitaciones a la

uiolrn-ciu o ,ualquier otra acción ilegal similar contra §ualquier persqna 
9 

grypo

de personas, poi ningún motivo, in-clusive los de raza' color' religión' idioma

u origen nacional.
,':

Principios Básicos sobre la Función de los Abogados

23. Los abogados, como lds demás ciudadanos, tienen derecho a-la libertad

de expresión, Jreencias, asociación y reur¡ión' En particular' tendránderecho

a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la admi.

,irtru.ión de justicia'y la promoción y la protección de los Derechos Huma-

nos, así .o*ó u unirie o participar en otgani'ationes locales' nacionales o

intáacionales y asistir a sus reuniones; sin sufrir restricciones profesionales

a ruiz desus actividades licitas o de su carácter de miembro de una organiza-

ción lícita. En el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán de

conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconocen a su

profesión.

MANUAL PAnl m curlclc¡Ór'¡

4,2.I. ABUSODBCONTROLES OFICIALES{,'
\

DENOTACIÓN:

l. La acción que tiene como resultado la limitación al ejercicio de laliber-

tad de un particular,

2. mediante la imposición de requerimientos no exigidos por la ley,

3. para la realización de cualquier acto lícito.

FT.JNDAMENTACIÓN EN LEGISLAcIÓN *oa,oror,

Artículo 47. Todo servidor pmficoln¿r¿ las siguientes obligaciones, para

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que

deberiser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que corfespoft"

dan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas especif,r-

cas que ul titp..to rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas:

L'Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encornendado'y

abstenerse de cualquier acto u omisiot que cause la suspensión o defrciencia

de dicho servicio o implique abuso'o ejercicio indebido de un empleo, cargo o

comisión;

t..1
vt, obr.*ur en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas ,

del trato y abstenerse.de incunir en agravio, desviación o abuSo de autoridad;

4.2.2. CENSUM4

De¡¡ornclÓt¡:
El impedimento infundado do cualquier manifestación publica de ideas'

FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Articulo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobri

cualquier materia NingUua ley ni aptoridad puede estableeer la previa:cen§u-'

ra, niexigir franza a los autotes o impresores, ni coartar la libertad de impren'

,., qu, ná tiene más límites que el rispeto a la vida privada, a la moral'y'a ld

p, pt Utir". En ningun caso iodrá secuestrarse la imprenta como'instrumento

del delito.
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Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesar,las para
evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcela-
dos los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del estable-
cimiento de donde hgya salido el escrito denunciado, a menos que se demues-
tre previamente la responsabilidad de aquéllos.

FuNo¿MrNmc¡óN sN LEcrsLActóN NACIoNAL:
Ley Federal de Cinematograf;a

Artículo 9o. La exhibición pública de una producción cinematográfica, por
cualquier medio de difusión, no deberá ser objeto de mutilación, censura o
cortes por parte del exhibidor, salvo que medie la previa autorización del titu-
lar de los derechos.

Ley Federal de Radiqy Televisión

Artículo 58. El derecho de información, de expresión y de recepción, me-
diante la radio y la telévisión, es libre y consecuentemente no será objeto de
ninguna inquisición judicial o adminishativa ni de limitación alguna ni cen-
sura previa, y se ejercerá en los términos de la constitución y de las leyes.

FUNDAMEI.mAcIóN ruruspnuDENclAl:
Industria cinematográfica, ley de la. Reformada el 27 de noviembre
de 1952 no es violatoria constitucional; en cuanlo previene
que la autorización para exhibir pelícalas públicamente, se otorgara
si no seviola el artículo 6o. y demás disposiciones constitucionales

La fracción IX del artícul o 2 de la ley de la industria cinematográfica, pre-
viene que la autorización para exhibir películas se otorgara, siempre,que, en
general, el contenido de las /elículas no viole el artículo 6 y demás prrieptot
constitucionales, no es violatoria constitucional. En efecto, una de las bases
especificas para la censura y autorización est,á constituida por el contenido del
mismo artículo 6o. constitucional, que indica como límites el derecho de la
libre manifestación de ideas a través de pelícuras, que no ataquen los derechos
de tercero, no provoquen algún delito y,que no perturben il orden público,
siendo estos tres límites las directrices que los órganos estatales han di consi-
derar para otorgar o no la autorización, también resulta claro, de la lectura del
artículo 2o., fracción IX, que ohas bases para el mismo objeto estrin integra-
das por el contenido de todos los preceptos constitucionales, lo cuat demues-

MANUAL pAnl,LA cAtrrrcncróN 2ll

tra que sí existen bases en ra rey para ra actuación de ras autoridades encarga-
das de aplicar la disposición impugnada.

Semahario Judíciat de la Federación 7a. época, vol. 66, p. 42.
i

seguros, drtículo l|s'reformado por decreto der D. o. der t4 de enero,de,
1985 de la Ley Generar de Institucíones de. No es contrario a los artícuros

6o. y 7o. cónstitucionoles ar no afectar ta actividad info,*oiro níolisiro,
censuro

El artículo 105, reformado por Decreto pubricado en er Diario oJiciat er 14
de enero de 1985, de la Ley Generar de Institr¡ciones dé s.go.r, no .ántu:rirrt
los artículos 6o. y 7o. constitucionares, que garantizan Jr ¿.r..i.]u ,*¡-
festación de las ideas y a la libre informaciOnl implicando censura q*.or*
la difusión del pensamiento por medio de la prensa, pr.r a, our'io qu, ru
normatividad de ra comisión Nacionar B'ancaria y de d.guri* p.* u .i¡r¡o,i
de los estados financieros anuales de instituciones y sociédades aseguradoras,
no limita la función comerciar comunicativa á. ror purti.ri;;ñ;;;r r.r-
tringe los derechos de libertad de expresión consignados en los tiataJos inter-
nacionales.

Semanario Judicial de la Federación, 7 a. época, vol. 199204,p. I 4g.

Libertad de imprenta

Conforme al artículo 7o. constitucional federal, es inviolable la libertad ¿¿:,;'i 
I

escribiry publicarescritos sobre.cualquieramate¡ia, y ningun"uutoJ¿uápu.¿,
establecer la previa censura; ni exigir fianzia aros autoies 

" 
irpr.r"ár, 

"icoarta¡ Ia libertad de imprenta, que no tiene más rímites que .r ,.rprio á ru riau
privada, a la moral y alapazpública.

Semanario,Judicial de la Federación 5a. época, tomo II, p, 395.

4.3' VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL3

DENoTACIÓN:

I ' Privar de la libertad personar-sin juicio seguido ante tribunares, sin que
se respeten formalidades der procedimiento segun leyes expedidu, utir..io, o

2. detener arbitrariamente o desterrar

FuNoe¡ueNrec¡óN coNsrffucroNAl.: .

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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A¡ticulo14'Aningunaleysedaráefectoretroactivoenperjuicio(eperso.
na alguna. r,L. 

i

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades'

p";;ñ;.'t ; de¡echos, ,ino *ediantt juicio segrido ante los tribunales pre-

viamente establecidos, .i.f q" " tt*plu,, las formalidade's eseDciales del

prt.*4it"i."," y conforme a lL rcyes expedidascon anterioridad al hecho'

'' il ú;l"i;ios del or¿encriminai queda prohibido imponer' por simPle-ana-

b;;;;ililr mayoría de razón, pina alguna que no esté decretada por una

le| exáctamente aplicable al delito de que se trata'--'r' 
rq, juicios ¿et oroen civil, la sentencia dgfinitiva deberá ser conforme a

ra r.t . q á iu interpretacünlrriáiru o. tu ley, y a falta de ésta se fundará en los

principios generales del derecho'

fuNpru-¡pNrACIÓN Ex AcuERDos Y TMTADos INTERNAcIoNALES:

Declaración Univer¡al de Derechos Humanos

Artículo 9. Nadie Pidrá ser arbitrariamente detenido' preso ni destenado'

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículog.l.Todoindividuotienederechoalalibertadyalaseguridad
p.;;;;i.;. r.ruoie poara s.i sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie

iodrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arre-

glo al procedimie¡rto establecidp en ésta'

4.3. I. DESAPARICIÓN FOIÚAÚA O INVOLI.'NTARIA

DE PER.SONAS4-

DeNornc¡Ót¡:
La acción de privar de su libertad a una persona con la intención de no de-

jar rastro de su Paradero.

FuNotuaurAclÓN EN AcuERDos Y TMTADoS INTERNACIoNALES:

Declaráción sobre la Protección de todas las Personas contra las

D e s apari c ione§ F orzo s as

Articulo l. [...]
2.Todoactodedesapariciónforzosasustraealavíctimadelaprotección

de la ley y te causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia' Constiruye

una violación de las normas del derecho intemacional que garantizan a todo
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ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídicq el dere-

chq a la libertad y a la seguridad de su pprsona['..] , , . , l

Artículo 10. l. Toda persona privada de su libertad deberá ser mantenida

en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con aneglo a la legisla.

ción nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la

aprehensión.

2. Se debera proporcionar rápidamente información exacta sobre la deten-

ción de esas personas y el lugar o los,lugares donde se cumple, incluidos los

lugares de transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier

otia persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo

voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad.

3. En todo lugar dp detención deberá haber un regisEo ofrcial actualizado

de todas las personai privadas de libertad. Además, los Estados tomarán me-

didas para tener registros centralizados análogos. La información que figure

en esos registros estará a disposición de las persona§ melgignadas en el párra-

fo precedónte y de toda autoridad judicial u oha autoridad nacional compe-

tente e independiente y de cualquier.ora autoridad competente facultada por

la legislación nacional o por cualquier instrumento jurídico internacional del

que el Estado sea parte que desee conocer el lugar donde se enct¡entra una

persona detenida.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados

de Hacer Cumplir la LeY

Articulo l. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán

en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad

y protegiendo a'todas las personas conha actos ilegales, en consonancia con

el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley respetafán y protegerán la dignidad humana y manten'

dránydefendeninlosDerechosHurnanosdetodaslaspersonas.
Artículo 3. tos funcionarios encargados de hacercumplirla ley podrán usar

la fuer¿a sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera

el desempeño de sus tareas.

Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión

Principio 34. Si una persona detenida o presa muere o desaparece'durante

su deteniión o prisión, unjuez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un
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miembro de lá,familia de esa persona o de alguna persona que tengá conoci-
miento del caso, investigará la causa de Ia muerte o desaparición. Cüando las

circunstáncias lojustifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de
la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de ter-
minada la detención o prisión. Las ionólusiones de esa investigación o el in-
forme correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a me-
nos que con ello se obstaculice la instn¡cción de una causa penal en curso.

4. 3.2. DETENCION ARBITRARIA 4

D¡NorrcróN:
A) L La acción que tiene como resultado la privación de la libertad de una

per§ona,

2. realizadapor una autoridad o servidor público,
3. sin que exista orden iie aprehensión girada porjuez competente,
4..u orden de detención expedida por el Ministério público en caso de ur-

gencta, o

5. en caso de flagraricia.
B) l. El incumplimiento de la obligación de hacer cesar o denunciar una

privación ilegal de la libertad,
2. realizado por una autoridad o servidor público.

Fti¡¡o¡urtrecróN coNsrrrucroNAl:
Con¡titución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su.persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden dp aprehensión sino por la autoridadjudicial y sin
que preceda denuncia, acusdción o querella de un hecho determinado que la
ley señale corno delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad
y existan datos queacrediten los elementos.que integran el tipo penal y la pro-
bable responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una ordenjudicial de aprehensión, deberá poner
al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y'bajo su más estricta
responsabilidad. La contravención a lo anterior seni sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener ar indiciado
poniéndolo sin demora,adisposición de la autoridad inmediata y ésta, con la
misma prontitud, a la del Ministerio público.
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- sólo en casos urgentes, cuando se &ate de delito grave así calificado por la
ley y anle el riesgo fundado de que el indiciado puida sustraerse a la acción
de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocuni¡ ante la autoridad judicial
por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio publico podná¡ bajo
su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando ios indiciós
que motiven su proceder.

_ 
En gasos de urgencia o flagrancia, er juez que reciba la consignación del

detenido debená inmediatamente ratificar la detención o decretar laibertad coi
las reservas de ley.

Ningun indiciado podrá ser retenido por el Ministerio público por más de
cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad á ponérsele
a disposicibn de la autoridad judicial; este plazo poora arpii.arre;ír¿rrll",
casos que la ley prevea como delincuencia orgpnizada. Todo abuso a fá ant+
riormente dispuesto seni sancionado por la lef penai.

. Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del
término de setenta y dos horas, a partir de que el ináiciado r". pu.rto u ,, ai.-
posición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y ,irrprc que de
lo actuado aparezcan datos suficienies que acrediten los elámentás aet tipo
penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabili-
dad de, éste, Laprolongación de la detención en perjuicio del incul'pado ierá
sanci911$ no¡ la ley penal. Los custodios qr. noir.ib.n copia autorieada dei
auto de formal prisión dentro del plazó antes señalado, deberán llamar la aten_
ción del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el término, y , , ¡ isi no reciben la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes po¡- ' 1,.1.í I
drán al inculpado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en
el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. si en la secuela de un proce-
so apareciere que se ha éometido un delito distinto del que se petsigue, áeberá
ser objeto de averiguación separada, sin peduicio a-e que aesiueí pueaa
decretarse la acumulación, si,fuere conducente. Todo maltratamünto io. *
la aprehensión o las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo iegal;
toda gabela o contribución eri las cárceles, son abusos que senin corfegidos
por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Ft¡{per,rÉNreclóN p¡l AcuERDos y rMTADos INTERNACToNALEs:
Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu-
ridad de su persona.
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Artículo 9; Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni destenado.

Artículo t l, l. Toda persona acusada de delito tiene derecho a qué se pre-

suma su inocencia mienhas no se pruebe su culpabilidad, Conforme a la le!' y

enjuicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesa'

rias páfa su defensa. I

Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre
. ; 'r ''

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y

segun las formas establecidas por leyes preexistentes.

Nadie puede ser détenido por incumplimiento de obligaciones de carácter

netamente civil.
Todo indiViduo quehaya sido privado de su libertad tiene derecho á que el

juez verifrque sin demora lá iegaiidad ile la medidá, y a ser juzgadb sin dila-

ción injustificada o, {e lo contrariO, a ser puestd eri libertad. Tiene derecho

también a un tratamiento humano. durante la privación de su libertad.

Artículo XXVI. Se presume qué todo acusado esinocente hasta que se p-rue-

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial

y pública, a serjuzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo

con leyes preexistentes y a qug no se le imponga penas crueles, idamantes o

inusitadas.

Paclo Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Articulo 9. l. Todo individuo tiene derechq.p la tibertad y a la seguridad

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o privación arbit¡arias. Na-

diq podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas frjadas por la ley y

con arreglo alprocedimiento bstablecido en ésta.

2. Toda persona detenida sgrá informada, en el momento de,su detención,

de las,razones de la misma, y notificada sin demora, de la acusación formula-

da contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será lle-

vada sin demoraante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejer-

cer funciones judiciales, y tendrá derecho de ser juzgada dentro de,un plazo

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que

hayan de serjuzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podná estar

subordinada a garantias que aseguren la comparecencia del acusado en el acto

I

I
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deljuicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su 
Icaso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privadade libertad en virn¡d de detención o pri- |
sión tendni derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que ésta,decida a la

brevedad posiblesobre la legalidadde su prisión y ordene su libertad si lapri- |
sión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa" tendrá el dere- |
cho efectivo a obtener reparación

Artículo I 0. I . Toda persona privada de libertad seÉ Eatada humanamente I
y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

I

Convención Americdna sobre Derechos Humanos 
I

Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 
I

l. Toda pen¡ona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad fisica, salvo por las causas y en I
las condiciones frjadas de antemano por las Constituciones Políticas de los

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. I
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbifarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las raz,rnes de I

su detención y notificada, sin demora, del cargo o cÍugos formulados contra .

ella. .¡,', I l

5. Toda peñ¡ona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante uñl -'l I r

juez u ofio funcionario autórizado por la ley para ejercer funciones judiciales (

y tendni derecho a serjuzgada dentro de un plazo razonable o a serpuesta en 
I

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, su libertad podrá estar con:

dicionada a garantías que aseguren su comparecencia en eljuicio. 
¡

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a redtinii ante un juez o
tribunal comp€tente, a fin de que éste decida sin demora, sobre lp legalidad de I
su ariesto o detá:nción y ordene su libertad si e-l anesto o Ia deténción fueren

ilegales. En los EstadosPartes cuyas liies prw¿iiqúe toda penoná que se viera I
amenazada de ser privada de su libertad tiete derecho a recunir a un juez o -

tribunal competentl a frn de que éste $egldi sob¡e la legalidad de tal amenaza, I

dicho recurso no puede ser resqingido ni abolido. Los recursos podnán inter- 
Iponerse pos sí o por otra penone"

7. Nadie será detenido por deudas, Este prilcipio no limita los mandatos de I
autoridad judicial competento dictados por incumplimiqnto de deberes I

alimentarios. 
I

I
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Código de Condacta para Funcionartos Encargados
de Hacer Cumplir la Ley

Artículo l. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplinán
en todo momentg los deberes que les impone la ley, sirviendo a sucomunidad
y protegiendo a todas las personas conha actos ilegales, en consonancia con
el alto grado de responsabilidad exigido por zu profesión.

A¡tículo 2. En el desempeño de sus tareas, loafrrncionarios encargados de
hacer cumplir la ley respetanin y protegerán la dignidad humana y-r-trn-
dnin y defenderán los Derechos Humanos de todaslas peñ¡onas.

Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podran usar
la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera
el desempeño de sus tareas.

Convención Contra la Tortura y Otros Trotos o penas Cnteles,
Inhumanos y Degradantes

Artículo I 0. l. Todo Estado parte verará por que se incluyan una educación
y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la forma-
ción profesional del personal encargado de ra aplicación de la ley, sea éste civil
o militar, del personal médico, de los funcionarios público, y ot r personas
que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cual-
quier persona sometida a cualquier forma de anesto, detención o prisión.

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las oo*., o instruc-
ciones que se publiquen en reración con ros deberes y funciones de esas
personas.

Artículo I l. Todo Estado parte mantendní sistemáticamente en examen las
norr,¿¡s e instrucciones, métodos yprácticas de intenogatorio, 

^i*,no 
i^ ¿ir-

posiciones para la custodia y, el tratamiento de las peñonas sometidas a cual-
quier forma de anesto, detenóión o prisión en cualquier territorio que esté bajo
su jurisdicción, a fin de eüta¡ todo caso de tortura.

Fwo¡unNrnc¡óN rN rrcrsrec¡óN NAcToNAL:
código Penal para el Distrito Federar en Materia de Fuero común, y para
toda la República en Matería de Fuero Federal

Artículo225. son delitos contr¿ la administración de justicia, cometidos por
sen¡idores públicos los siguientes:

t...1
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X. Detener a un individuo durante ra averiguación preüa fuera de los casos
señalados por la ley, o retenerlo por mris tiempo del señalado p"r.i p,e".r"
séptimo del artículo l6 constitucional;

Código Federal de Procedimientos penales

Artlculo 194 bis. En los casos de delito flagrante y en casos urgentes; nin-
gun indicialo podrá ser retenido por él Ministerio público por más de cuaren-
ta y ocho horas, quien transcunido dicho plazo, deberá ordenar su libertad o
ponerlo a disposición de la autoridadjudicial. Este plazo podrá duplicarsé res-
pecto de los delitos a que se refiere la ley federal en materia de delincu.éncia
organizada.

4.3,2,1. RETENCIÓN ILEGALs-

DsNoraclóN:
A) l. La acción u omisión por la que se mantiene recluida a cualquier per-

sona sin causa legal para ello o sin respetar los términos legales,
2. realizadapor una autoridad o servidor pfiblico.
B) l. La demora injustificada de providencias judiciales en las que se orde-

ne dejar en libertad a un detenido,
2. realizada por una autofidad o servidor público. 

¿,:

c) l. La retención injustificada de una peniona como presa, detanidq a¡res-':.--: l'
tada o interna en un establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones
privativas de libertad; custodia; de rehabilitación de menores; de reclusorios
preventivos o administrativos,

2. sin que exista causa legal para ello,
3. por parte de una autoridad o servidor público.

FuNoeur¡lmcróN coNsuructoNAl:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 16.t...1
Ningun indiciado podrá ser retenido por el Ministerio púbrico por más de

cuarenta y ocho horas, plazo en que debeni ordena¡se su libertad o ponérsete
a disposición de la autoridadjudicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos
cÍsos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo ante-
riormente dispuesto sení sancionado por la ley penal.

.l
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Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del

término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su dis-

posición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de

lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos deltipo
penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabili-

dad de éste. La prolongación de la detención en perjuicio del inculpado sera

sancionada por la ley penal. Los oustodios que no r,esiban copia autorizada del

auto de fonnal prisión dentro detplazo antes señalado, deberán llamar la aten-

ción del juez sobre dicho particular en el acto mismo de,concluir el término, y

si no reciben la constancia mencionada denno de las trqq[oras siguientes pon-

drán at inculpado en libertad.

4.4. VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
DE PROCREACIÓN3

DrxorectóN:
l. Acción u omisión por medio de la cual se prohíbe el ejercicio de tibertad

de cada persona para poder elegir el número e intervalo de,hijos que quiera

tener, o

2. impedir el acceso a la información y medios para el ejercicio de este derecho.

FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 40. t...I
El varón y la mujer son iguales ante lá ley. Ésta protegeni la organización y

el desarrollo de la familia. ' ' ;

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e infor-
mada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

FuNDAMEr.nAcróN EN ACUliRDos y rMTADos INTERNACIoNALES:

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Contra laMujer

Artículo 16. l. Los Estados Partes adoptuán todas las medidas adecuadas

para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntog relacio-
nados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegura-

rán en condiciones de igualdad entre hombres y ,rjit t,-
t...1
e) los mismos'derechos a decidir libre y responsablemente el número de

sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y tener acceso a Ia infor-

MANUAL PAnlt t t cttrncec¡óN

mación, la educación y los medios que les permitan ejercer estos de-
rechos;

4.4. I. CONTMCEPCIÓN FORZADA4

Dsl¡orlc¡óN:
I . Acción que imposibilita la concepción de manera definitiva (a través de,

la esteriliz¿ción) o de manera temporal (a través de la aplicación del DIU -dispositivo intrauterino-), .

2. sin el consentimiento de la paciente,

3. u obteniendo ese consentimiento mediante presión o engaño,

4. realizada por un profesional, técnico o auxiliar de la atención médica, que

preste sus servicios en una institución pública.

FUNDAMENTAcIÓN CoNSTITUCIONAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. La Nación mexicana tiene ung composición pluricultural sus-

tentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y prornove-
rá el desansllo de sus lenguas, culturas, usos, cbstumbres; recursos y formas
especlficas de organización social, y garantizará asus integrantes el efectivo
acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios

en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres.
jurídicas en los términos que establezcalaley.

Elvarón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y
el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e infor-
mada sobre el número y el espaciar:riento de sus hijos,

Toda penona tiene derecho a la protección de la salud. La ley defininá las

bases y modificaciones para el acceso a los servicios de salud y establecen{ la
concunencia de la Federación y las entidades federativacen materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artlculo 73

de esta Constitución.
Toda familia tiene derecho a disfir¡tar de viviend¿ digna y decorosa. La

ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a Ia satisfacción
de sus necesidades y a la salud fisica y mental. La ley determinará losapoyos

a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas. ,
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FUNDAMENTAcIóN EN AcUEBDo§. Y TMTADos INTERNACIoNALEs:
convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis*iminación
Contra la Mujer

Afículo 16. l. Los. Estados partes adoptanán todas las medidas adecuadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacio_
nados con el mahimonio y ras relaciones familiares y, .n prrti.ü*], *"gr*-rán eu condiciones fle igualdad entre hombres y mujeres:

t...1
e) los mismos derechos a decidir ribre y responsabremente er número de

sus hijos y er intervalo entre ros naciáientos y a tener acceso a ra infor_
mación' ra educación y ros medios que les pirmitan e¡ercer estos dere-
chos;.

FuNoeurwrecróN rN LA LEc¡sLAcróN Nec¡oNer:
código Penal para el Distrita Federor en Materia de Fuero común,

Artículo 60. [...J , 
] ,

Las sanciones por derito curposo sóro se impondrán con reración a ros deli_tos previstos en los siguientes artículos: 150, 167 rr.*io, vr, lig, ,ó o,r,
lS.l. lis parte segunda, 2gO, 29 t, 2g2, Zg3, 302, 307, lZl, ZSi yliO-áe esteCódigo.

A:ti:r:lo 
?9?. 

Se impondnán de cinco a ocho años de prisión al que infiera
una lesión de la que resurte una enfennedad segura o probabremente incura-ble, la inutilización compreta o ra pérdida ¿. ,i áio, de un brazo, de una mano,
de una piema o de un pre, o (e cuarquier,onoórgano; cuando quede perjudi-
cada para siempre, cuarquiera ft¡nciin orgánica o cuando er ofendido quedesordo, impotente o con una {eformidad in".o*liUt".

Se impondrán de seis¿ diCz años de prisión, 
"i 

qu. infiera una lesión a con-secuencia de racuar rcsurte incapacidad permáente para nabajar, enajenación
mental, la pérdida de ra vista o der habra o de ras funciones ,.*urro r._

Ley General de Salud

. A¡tlculo 67 . La pranrfrcación familiar tiene carácter prioriario. En sus ac-tividades se debc incruir ra informacióiy-oi.ntu.ión educativa para losadolescentes y jóvenes; Asimismo, p* ¿iíriiuir el riesgo reproductivo, sedebe infonnar.a ra mujer y ar homlL róu*i.li.orrroiencia der embarazo

MANUAL pARA le cerrrclclór.¡ ZZ3

antes de ros 20 años o bien después de ros 35, asr como Ia conveniencia de
espaciar los embarazos y reducii su número; todo e[q ,r¿i.nie *u lo,,r.o
información anticonceptiva, ra cual debe sei oportun a, efrcazy compreta a lapareja.

. 
Los servicios que sepresten en ra materia constituyur un medioparaer ejer-

cicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsabre e in_
formada sobie er número y espaciamiento de ros hijos, ,on prai'oiffito u ,u
dignidad.

. .Quienes 
practiquen esterilización sin ra voruntad der pacienté o ejerzan pre-

sión para que ésta ra admita serán sancionados conforme. r* Jir'poriion*
de esta Ley, indepandientemente de ra responsabilidadpenai;; ñ;;*r*.Artículo 68. Los servicios de pranificación familiar co*prna'.i, 

--'

t...1

. -II' 
t a atención y vigilancia de ros aceptantes y usuarios de servicios de pla-

nificación familiar;
IlI. La_asesoría para ra prestación de servicios de pranificación familiar a

cargo de los sectores púbrico, sociar y privado y ra süpervisiá" /."uru"rio,en su ejecución, de acuerdo con ras pótitir.r estabreciáas por rt'conr..¡o N*
cional de población.

Ley General de población

Artículo 3o. Para Ios fines de esta Ley, ra secretaría de Gobernación dicta- . .; i
rá y ejecutará o en sr¡ caso p¡omoverá ante ras dependenril*;;;;;;'.''' 'entidades conespondientes, las medidas necesarias para: --r ----

t...1
II. Realizar programas de praneación famiriar a través de ros servicios edu-cativos y de salud púbrica de que disponga er sector púbri.o y 

"ig,* 
qu. oi-chos.programas y los que rearicen orlunñro, privados, se fleven a cabo conabsoluto respeto a ros derechos fundÁentares áer hombreypieserven ra dig-nidad de tas famlias, con er objeto o. ,.goho;éial¿ri"¿ítl y ¿ririliir.. .rcrecimiento de Ia pobración, así como rogiar er mejo..proroír*i.nto ¿. lo,

recursos humanos y naturales del país;

Reglamento de la Ley General de poblaciótn

Artículo 9o. El respeto a ros Derechos Humanos y varores curturares de lapoblación mexican4 es elprincipio en el que se sustentan ra porítica y ros pro-
gramas en materia de población

'l
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.'A¡tículolS.Losprogramasdeplanificaciónfamiliusonindicativoqpor
ü ;il;;tár' p.pittio*t información general'e individualizada.sobro sus

;uÉii;.* métoios y conse§uencias, a efeito de que las personas esten en ap-

titud de ejercer con r€sponsabilidad el derecho a determinar el númpre Y

,qp*iil;;,;¿ ,* niio'*. i*uién se orientará sobre las causas de infertilidad

y ios medios par¡ suPerarla, !:

En la:informacion qu,,á imparta,no se identifrcará la planificación fami-

liar con el, control natal o cualesquiera ohos sistemas que impliqlen'agcio-

nes apremianter o Coactiva, puru lL pe^or,§ e impidan el libre,ejercicio del

derechoaqueserefteteelprírrafoanterior¡ " ii :' i

Artículo 19. La educación e informacion sobre planif¡ca.ciÓ¡ familiar debera

dar a conQcer los benefroioeque genera.decidir de manEra libre y responsable

sobre el número y ttpu.iu*itntole los hijos y la edad pua concebirlos' Asi-

mismo, deberá incluila orientación sobre los problemas do.salud que pfovo-

can infertilidad y los medios para resolverla' ) :

El consejo, pándrá especial atención en proporcionar dicha información a

losjóvenesyadolescentes; .',
Afículo 21. Los servicios de saludi educativos y de información sobre pro-

grÍ¡mÍ§ de planificacionfamitiar garantiza¡án a lapersona lalibre determina-

ción sobre los métodos que para iegular su fecundidad desee emplear'

Queda prohibido ouligar a las peisonas a utilizar gontra su voluntad méto-

¿ori" regulación de la flcundidü. Cuando las personas opten por el empleo

de algun áéfodo anticonceptivo permanente, laJinstituciones o dependencias

q* pLurn,.l serviciq ¡ec;brd preüamente su consentimiento por escrito'
' 

Artículo 25. Los programas de'población procurarán:' ' ''

t.l
IV. Evitar toda forma de abuso y,discriminación individual y colectiva, hacia

la mujer. :

I

4.5. VIOLACIONE§.AL DÉRECHO A LA LIBERTAD

DEREIJNIÓNYA§OCIACIÓN3, .

DsNortctÓN:
l.AcciónuomisiÓnpormediodelacualsecoartaelderechodereunirseo

asociarse pacífica Y lícitamente,

z. impádir a lotciudadanos asociarse o reunirse para tomar parte en asun-

tos políticos del país,

3. disolver,asamblea o reunión que tiene por objeto hacer una petición o

protesta, sin que exista amenazas, injurias, violencia' '" :;
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4. restringir en Ia ley la libertad de reunirse o asociarse, afectando alguno

de los siguientes asPectos: : '

a/ Lo necesario para una sociedad democn{ticq

á,) la seguridadnaeional, pública o el interés público¡ r' ; : ' '¡

c) la moral o la salud Pública,
á1 los derechos. o las libertades de los demás'

FuNDAMENTAcIÓN coNsrlrucloNA¡":

Constitución.Política.de los Estados Unidos Mericanos' ,t' ' '

, 
.,, 

,.- !.-

Artícqlq 9o. No se pgd¡á coartar e[ derecho deasocia¡se o reunirse p4cífi'

cume.ote ,on cualquiei objeto lícito; pero solamente los ci--uda{4¡os de la Re;

ptrUtica poa*n hacerlo para tomal parte e.n los asuntos políticos del pals. Nin'

guna reunión armada tiene derecho q,deliber1r. ,, .: :: . .- 
No ,. consideraná ilegal, y no podrá ser disuelta r¡na asamblea o reunión que

tenga por objeto hacer una petición o pr,esenta¡,gnl qttryq Por alg$ a:to' a

uou uut ¡¿u¿ si no se profiáren injurias conta ésta, ni se hiciere uso de üolen-

cias o amenazas para intimidarla u obligarlaa fesolveren e,l sentido que se deset'

FuNDAMENTAcIÓN EN Act ERDQs Y T-MT4p0§..INIE¡NAcIoNALES:

Declaración Universa! de Derechos Humanos

Artículo 20. L Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de

asociación pacífrcas. .;- 
i. Nuai. podrá ser obligado a pertenecer a una asociación'-

erti.uto i t . I . Toda peñbiia tiéne derecho a participar en 9l gobier-no d9 su

p.ir,:áirr.tu*.nte opoi medio de representantes iiUremenrc eicogidol,, .,' i. io¿. peñ¡ona tüne el derecho d. u...to, en condiciones de igualda§a

las funcionis pirblicas de su Pals.--fi;;d*iaa 
aa pwuro't, rn U*. ¿t la autoridad aet poi$Plttñ.oi,eitá

"ofr"t.¿ 
rr ripr.sará'mediante elecciones auténticas quehabrán de cercqrar'

r. pá¿¿i.rrinte,"por sufragio univenal e igual 
-V¡9r 

yoto secreto u otrd

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

A¡tículo XXI. Toda persona tiene el derecho de reunine pacíficamento con

otras, en manifestaciOnilU¡ica o en asamblea transitori* en relación con sus

intereses comunes de crulquier índole.
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A¡tículo )oüI-Toda'peñ¡on¡ üene el derecho de asocia¡se con otras para
promover, ejercef y p¡otcger sus intereses legftimos de orden polltico, econG
mico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier ono orden.

convención Internacional sobre la Eliminación de todas los Formas
d e D ls crininaci ón Ra cial

Artlculo 5. En conformidad con las obligaciones fundameotales estipula-
das en el artlculo 2 de la presente convencién¡ los Estados partes sc coápro-
meten.a prohibir y eli,miirar la discriminación taciat en todas sus formas y a
garantizar el derecho de toda persona a la igraldad ante la ley, sin distinción
de raz4 color y origen nacionar o étnico, larticurarmento en er goce áe los
derechos siguientes:

t...I
d) Otros dercchos civiles, en'particular:
t...1

ix) El dercchó a Ia libertad de reunión y de asociación pacrficu.

Pacto Internacional dé Derechos Civilx y polítlcos

Artículo 2 l. se reconoce er daecho de reunión pacrfica. Er ejercicio de tar
derecho sólo podrá estar sujeto a ras reshicciones p*rirt , po, iárri qr*e*
necesarias en una sociedad democrática, en inteús ae u sóguriaaínacionar,
de la.seguridad prlblica o der orden p{rbii.q 

" 
p; pr"teger ra sarud o ra mo-

ral públicas o los derechos y libertades de los demás.

. lrttcup.zzr 1. 
roaipersán. ti*. ¿.r";h;;;-f*e [bremente con otras,

incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse ..ttos puo ia p.ü.ii" ¿,
sus intereses.

2. El ejercicio de al derecho sóro podrá estar sujeto a ras resnicciones Dre-
visas por la IeJ que- §ean necesariasin una socieiad a.ro.Jtii., ;;l;á;;
de, ta seguridad naoio¡d, 

!é ! rysuriaad púbrica o det orden p,ruú.", r-pr*
fúteger 

la salud o la moral públicas o los-derechos y libertades de tosi.*¿s.
El presente artfculo no impedirá ra imposición de resri..i"r;lüri;;,ir.¡rr-
cicio de tat derecho .rrodo se trate d; ;ilil; de hs ñ¡eá,ñ.¿* i ¿.
lapolicla,

Convención Amerlcana sobre Derechos Humanos

Artlculo 15. Derecho de Reunión.

MANUALpAMmcnup¡ceclów 
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se reconoce er derecho de reunión pacífica y sin armas. Er ejercicio de talderecho sólo puede estar sujeto a las ¡esticcionés previsas por ü iry, qr, ,.*necesarias en una sociedad dernocrática, en inteús ae h seguJdaá;ffi;;
de la seguridad o der orden púbricos, o puo prorrg.r ra satu¿"o ia moJ¡,iuri.

Articulo 16. Libertad de Asociación.

. . I. Todas las personas tienen derecho a asociarse tibremente con fines ideo-lógicos, religiosos, poríticos, económibos, raborares; sociares, ."r""iau, or-portivos o dc cualquier oha índole.
2. El ejercicio de tar derecho sóro puede estar sujeto a las testicciones. p¡sa

vistas por la ley que sean necesari*.n unu sociedad ¿emoc¿tici"i¡nt.re,
de la seguridad nacionaf de ta seguridad o del orden públicor, o priproür,
la yld o.la moral,públicas o loidercchos y liberta¿es de los demás. .

- 3. Lo dispuesto en este artículo no i.pia. u imposición de restricciones
Jesale¡,y 

au¡ laprivación der ejerciciodei¿.n.tto ¿i.rociación, a ror;;r-
bros de las fuezas armadas y ie Ia policía.

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 15. l. Los Estados partes reconocen rosdereehos der niño a ra li-bertad de asociaoión y a la libertad de cerebrar reuniores pacrficas. :;
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de ,,i,:las establecidas de conforrridad con raley y!u. t.* orcesariasen una sooiE , 

,.,...,i 
.!

dad democnática, en interés de ra seguridád nácional o púutica, et oraen itruti.co, Ia protección de Ia sarud.y ra rnorar púbricas o ra proteccíón ¿urtori.ro
chos y libertades de los dernrás

Prineipios Basicos sobre la Función de los Abogados

. ?rincipio 23' Los abogados, como ros demás ciudadanos, tienen derecho alalibertad-de expresión, creencias, asociación y reunión. En particurar, ten-
99 9rrryt g a participar en er debáto pubtico ái asuntos rerativos a la regisra*
ción; Ia adminisración de justicia y la pro*orió, y ra protección de los Dereuchos Humanos, asl como a unirse o purtir¡p* en organizaciones locares,
nacionales o intemacionares y asistir a *r *'*irrrr, sin sufrirresticciones
profesionales rrah de sus actividades lícitas 

" 
dr;;;.;;;;;il;;

una organización lícita. En er ejercicio de estos derechos, ñ"b"ñ;'Ji-
pre obrarán de conformidad con rarey ycon ras regras y normas éicas que se
reconocen a su profesión.
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Principio24.Losabogadosestaránfaculudosaconstituirasociacionespro.
fesionalesautónomas e ingorporarse a estas asociaciones' con el propósito de

;;;;;;"8 ;.t iot r.r.r,-pioÁve.r sllTnstante formaoión v capacitación' v

ñü;;, t; hieg¡¿"d prártsional; El órgano ejecutivo de las asociaciones

;;;i;il.itt ,á atgi¿o poi tus mit*ulos v ejerceÉ sus tuncionarios sin

injerencias externa§. | :') :

FuxpnuerrnclÓN JURISPRUDENCLAL: :'
Cámaras de comercio , ¡,iwt'l¡o, afiliación'obligatoria'.el artículo 5o' de

l; i; ;; t, 
^ateria 

viola la tiberraá de asociación establecida por el

artíctla9o, constilucional '

Lalibertadde.asociaciónconsagndaporelartículogo.constitucionalesel
¿.r".i, de que gozan los particulares, tanto personas.fisicas como personas

jurídico+olectivas, para liar * iu.ro ente jurídico que tendrá personalidad

ñ;, ¿irtintu ¿e ía ¿e sus asociados. Tal derecho es violado por el articulo

;;.'deí. Ley de las Cám¿ra§ de Comercio y de las de Industria' al imponer a

los comerciant.r. in¿urt iuL"uyo capitaimanifestado ante la Secretaría de

iir.i."J" y crédito puuti.o ,ru á. ¿or mil quinientos pesos en adelante, la

"ir,g..io, 
¿"inscribirse en la cámara conespondiento en el curso del mes si'

grñi, a la iniciación de-su* actividades o áento del mes de enerc¡ de cada

año, advqrtidos de que' dq nc hacerlo, se lee sancionará con una multa que en

caso de reinciOrn i. ,erñiiü..ü y q". 
"o 

les liberaná del'cumplimiento de

esa obligación. Ahora üi.o, ,i l" ríuirta.d d¡ asociación establecida'por el

artículo,go..constitucionaleeunderqchodetosgobernados,laesferadepro.
tección derivada de la garantía constitucional de quese'trata puede operar en

tres posibles dirrr.ion.riiorderecho de asociarse formando una organización

o incorponánaorc u,nu yu't*i,t*to; 2o' derecho a permanecor en la asocia'

ciónoarenunciaraetta;ypo.derechodenoasociarse.Conelativamente,la
aut;ridad no poora prohirít q* el particular se asocie; no podrá restringir su

derecho,a permanecer enla ásoci*ión o u ,.o*tiar a ella" ni, tampoco, podrá

;iig;io ; *ociarse. co*."u.ot *.nte, el aftlculo 5o¡ dE la Ley de las,cá'

'nuÁ 
orco*rcioy de las delndustiaal imponer laobligación alos-comer-

ciantes p industiales dc añlia¡se a'la cáma¡a conespondiente' viola la libertad

de asociaciÓn establecida por el artículo 9o: constitucional'

Gaceta del SemanarioJudiciat dela Federación'\a' época' p' 29'

4.6. VIOLACTONBS AL DERECHO A LA LIBERTAD SEXI''AL]

MANUAL PARA tA CALINCACIÓN

4.6.1. ABUSO SEXUAL|

Convención sobre los Derechos del Niño

Artfculo 34. LoS Estadtis Pa¡tbs se compróméten a prolegÉf al niño contra

todas las formas de explotación y abuso §exualé§. Con este'fiu, los Estados

Partes tomarán, En partiéular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral

y multilateral qw sian necesarias para'impedir: r' i .r:' '

87. En el desempeño de sus funciones, el persónal de los cenhos de deten'

ción deberá respetary,proteger Ia digridart y.los DeréihosHumanos funda'

mentales de todos los menores, ¡ en especiali"

t.,.1
d) 

-Todo 
el personal aeterá VetÚ.por ki cabat protección'ds la salud fisi-

., y *.r,t l de lo§ ménofes, inciuidd la iirotección contra la explotación

y el malrab ffsico, sexual y emdcional, y deberá adoptar con urgen-

cia medid¿s pars que reciban;átención médicn siempre que sea nece-
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Principios Rectores poro lo Reglamentoción de los Ficheros , ,,l
Computadorizodos en Datos Personales

5. P¡incipio dq no discriminacióu .: ,i , , 
'

A reserva de las excgp.cio¡es previstas con criterio ljrnitativo en el prirci:
pio 6, no deterlao regisba¡se,datoq que puedan orig¡¡e¡.u¡a,discriminación
ilicita o aóitaria, en particular información sobre el origen racial o étnico,
color, üda sexual, opiniones po.lftlca§, ggnvicciones religiosas, filosóñcas o de
oho tipo, o sobre la participación en rm¡ asociacióno la afiliasión a uo sindicato.

FuNonuBvrec¡ó¡.¡ rx rro¡suc¡óN NAcToNAL:
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común,
y para Toda la República en Materia'de Fu*a Federali

",

Artículo 260. Al que sin consentimiento de una penona y sin cl propósito
dellegar a la cóp¡¡18" ejecutg eq.ella un acto sexual,o.la,obligge a ejecutarlo, se
le impondrá pena de Ees meses ados añgs de prisión

Si se hicierc uso de violencia fisica o moral, el mínimo y el máximo de la
pena se aumentarán hasta en una mitad,

4.6.2. HOSTIGAMIENTO SEXUAL{

DBNotlc¡óNl ,.,,.
l. El asedio reiterado con fines lascivos,,

!. reah11!o pruna,aqlgrldad,o,qe¡vtdof púqligo,,,,
3. valiéndose de su posiciónjcrárquica derivada de sui relaciones labora-

les, docentes o de cualquier otra que impliquos¡rbordinación, .

4. sobre persona de cualquier sexo.

FuNDAMENTAc¡óx'SN rsJ,smcrón NAcToNAL:
Código Penal para el Distrito Fedeml en iyot rio d, Fuero Común,
y para Toda la Repülica en Materia de Flero Fede¡gtl, : ,

. A¡tlculo 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reitendariente a persona
dg cualquier se¡o, valié-ndose dosu poiición¡er6¡quicadgriváda de Jus reta-

9ionel faborales, docentes, domésticas o cualquiera ora que implique subor-
dinación, se le impondrá sanción hasta de luarenta dias de-múlta. si el
hostigador fuese servidor público y utilizase ros medios o circunshncias que
el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

MANUALpAM¿ecnrmclcróN nl

. .s.olamate sérá punibre er hostigamiento sexuar, cuando se cause un per-juicioodafro; : i::,,. .:

sólo se procederá contra er hostigador, a petición de parte ofendida.

FT NDAMENTAqóN m ecurRDos y TRATADoS t¡.¡rrnNlctoNer¡s:
Convenio Número 169 de la OIT sobre pueblos Indígenos y fiioi*
en Países Independientes t"vs'Éo

A¡tlcuto 20. [...]
3. Las medidas adoptadas deperán en particular garantizar quei , , :. :

d) Los habajadores pertenecientes a esfos puebros gocen de iguardad iáoportuuidader y,q: q,o py hombres y mujrr, ; .i ;;ñllü;
tección conha el hostigamiento sexual.

4.6.3.VIOLACION{ ': 'i'

D¡r.¡orecló¡¡:

lli::::|Tf '^1i....^'gtr:tensa.comoresuttadolacópulaforzosa,¿. qrecn¡ada por autoridad o servidor público,

].for r.nedio de violencia fisica o moral,
4, sobre perso.na dé cualquia sexo.

llll{t*acci{q1te}sa como rcsuttado ra cópula"
z' con pen¡ona menor de r 2 años, 0 qu. no tenga capacidad de.comprender

el significado del hecho, o no püeü rerirtiilo,
3. reallzada por parte de .rtori¿"d o servidor público.

Fu¡ronupvr¿,cróN sN rBcrslAcróN NecroNel,:
Codiso Peüqi paraet Dtumto Frdr;¡;; i;i¡a de Fuero Común,
y pora Toda la República en Materia de Fuero.Federol: , .

'l r .-:,..: , i ..' :

," *1.I"^_rÍ]:tl lf ry medio de la üorencia ffsica o moral reatice cópu-
,o C*on p-ersong de cualquier sexo, se Ie impondrá prisión de ocho a catorce años.

Para los efectos de este artfculc;,§een;iend¿prr.Oprlr, üii*á..r0" ¿.rmiembro virit en el cuerpo de la víctimapr;,i;ú;i;il;;ñ;.;."_
dientemente de su sexo, ,: .

|f;*^rf. l: Iytr*.g." ta violacióry se sancionará cón ta misma pena:
r¡ A¡ gue sin üorench reariee'cópura coú peñóná menorde doce años de

edad;

ü
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'i

[I. Al que sin violelgiq rg,eljce,cqpula cqp perso¡,r+.gue no lenga la capaci-

drru;;ffia.t tr ,lg,ilótao dit t"¿t'ó, ó por cualquier capsq no pug{a

resistirlo. : '' !'
'" 

S ir".¡r"iera violencia ñsióa o inoral, ei mínimo y el máximo de la pena

se aumentará en una mi$p, , 1 , i :i':' ,, ',, i1:']4 'r i : i

4.7. VIOLACIONES N[ PBNNCUO A LA LIBERTAD

DE TRANSITO Y RESIDENCI.A3

Constitución PolítiCt. de tos Estados Unidos Mexicanos ' . ,, 1 -,

Artículo 1 1. Todo hombre tiene derecho P1ra lntry en la República' 
.s-aliI

de ella" üaiar por su tt"il;; y *¿t at residencia' sin necesidadd:.:ry ¿:

seguriáad, ¡asaporte, salvoconducto u otros reeui.litgs¡yÍlTill,lliJl*"
cio de este derecho estaná subordiiado á las fhcultades de l¿ autÓridadjudi-

á, ;i;; casos de responsabilidad criminal o civif;¡,a las dé la autoridad

adáinistrativa, por lo que toca a las limit¿ciones que impongT",lT *lt1*-
ur, ,rigru.¡on, inmigracrón y satubridad'general di la República, o sobre

;;j**;.ái.t*-tresidentesen'el país' 
..

FUNPI¡r,TSNTIC¡ÓN SI$ÁCUERDOS Y TMTADOS INJERÑACIONALES:

Declaración llniversal de D,erechos Humo1os

Artículo 13. 1. Toda percona tiene derecho a circular libremente y a elegir

su residencia en el tenitoridde un Estado;- 
Z. iáOu p.rsona tiene deiecho a salir de cualquier pais, incluso del plopio,

yarcgfesatazu'país. ..;'tr::;''i'r'¡ '' r: ".1 
i '

Convención Americana sobre Derechos Hwnanos " '

l.Todapersona'quq§€hallelegalmen.teenglteni¡0,¡iodeunEstadotienc
derecho a cir-cular por riri* V i rtlidi{,en é1, coo s¡jeción a las disposicio'

nes legales. i 
'

MANUAL PAn.l LAcALlrti¡rclóx 233.

2. Toda persona tiene derecho a salir"libreménte de cualquier país, inclusi-

ve del propio.

3.,EI ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en

virtud de una ley, en la medida indispensable'de una sociedad demouáticar'

para prevenir infracciones'penales o para,protbgkla séguridad nacional, la,

seguridad o,e[orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y

libertades de los demás. , 1 
: ; '., '

4:, El ejerciciode'los derechos reconocídos en elrincüo I puede asimismo

ser resfiingido por la ley¡én zonas determiriadaq por razon§ de inteÉs público.

5. Nadie puede ser expulsado del tenitorio:detEstado del cual es.nacional,'

ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

: , ,i,.. : :. . ,

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

I
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ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regrrsar a su
país.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminaeión Conta la Mujer

Artículo 15.[...]
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a ra mujer los mismos dere-

chos con reqpecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular
lib¡emente y a Ia liberad para etegl su residencia y domicilio.

Convencíón sobre los Derechos del Niño

A¡tículo 10. l. De conformidad con ra obrigación que incumbc a los Esta:
dos Partés a tenor de Io dispuesto en el párrafo I det ar.tlcr¡lo 9, ibda solicitud
hecha por un niño o por sus padres para enfar en un Estado parte o para salir
de él a los efectos de la reunión de la familia será atendidapor los Estados par-
tes de manera positiva" humanitaria y expedita. Los Estadts partes gerantiza-
rán, además, que la presentación de tal petición no üaerá consecueicias des-
favorables para los peticionarios ni para sus familiare§., , t.

2. El'niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a
mantene¡ periódicamentg salvo en circunsrancias e*cepeiontéi ;i;;;;"t
personales y contactos directos con ambos padres. codrtal ñf,, y de confor-
ylrad co1 Ia oüligación asumida por ros Estados pa¡tes én üilá uÑ* ,
del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho dél niño y de sus padres
a salir de cualquier pals, incluido el propio, y de entrar en su propio pun rt
derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las resricciones
estipuladas por ley y que seán necesarias para protgger la seguridad nacional,
el orden público, la salud d la morar púbricas o losdereóhos y libertades de
otras personas y que estén er consonancia con los demás derechos reconoci-
dos por la presenteConvención. ,: 

-- - '----'

5. VTOLACIONES AL DERECHO A LA pRrVAgtDADp

DsNornc¡óN:
1. Aquellas injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privadq
2. afectación en la familia, el domicilio, la conespondencia, la honra o Ia

intimidad de cada persona.

MANUAT pARA u cluncrclóN

FUNDAMENTACIÓN coNsTITUcIoNAL:
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo r6. N¿die iuede ser morestado en supen¡ona, fam,ia, domic,io,
qapelelo posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito ¿rl. uutori¿.¿
cbr,nq_ete¡te, qrre funde y motive la causa t.grlá;i;i;.Jil#.

t..J
En tod¿ordeú de cateo, que sóro ra autoridad judicial'podrá expedir y que

será escrita,.se exprgsq{ el lugar que ha.de insp-eccionarse, Ia persona o per-
sonas que hayan deáprehenderse y toi oújetos que,, ¡u*-*, Jl-o {uJi,ni.r-mente debe limitane ra diligencia,ievantándose ar concruirrá únái.t¡r"r"r_
tanciada, en presencia de ros testigospropuestos por er ocupante der lugar
cateado o en su ausencia o negativa, por ü aütoridad que ñ;;iliiig.n.i..

t...1

- _!. lrgn*d administrativa podrá practicar visihs domiciliarias unicamenre
para cercrorarse de que.se han cumprido los regtamentos sanitarios y de pori-

::?1.:-",9l]l,iiLlbl:ig, 
d.e los libros y papere-s i"á¡rpri..ii., p#.ró;;-

oarque sena,t acatado las disposiciones fiscales, sujetándose eiestos ,uri. 
"tas_teyes respecrivas y a las-formalidades il,..iñ;;;l;;;'r;* " ""

,- 3:.:::fldencia que bajo cubiert¿ circute poriu, estafetag estara libre
de todo regisho, y su violación será penada po, I. l.y.

En tiempo de paz ningun.miembróder Ejército poa.a ao¡*e en casa par-ticularconha Ia vorunrad der dueño, oi impán.rprest;;r#ñ.:;;;;ro" . . ¡ ide guerra los militares podrán .*igir.bü;i;;to, u.gr.¡.r, ,ñ;;;;*s j,..
prestaciones, en los términor qu. Jriul-r*;l;i;y muciar conespondiente.

FUNDAMEMTAc¡óN pN ncuenoos v rR^TADos TNTERNA.T'NALE':
Declamción Universal de Drrrrnor, ¡tuiiiui

Artículo l2; Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su conespondencia, ni.de ataques a su honra o a su

I:tlTll1Toda persona tiene dericho a ra protecciónie ra t.y coit . tute,
rnJerencras o ataques.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos

',
Artículo 17. I . Nadie seri ob¡eg de injerencias aóitrarias o itegates erisu

vida privada" su familia, su domicilio o ,u co*rforair.h, ;i d;;;;;ü
gales a su hon¡a y reputación.

t,l:

,;-1

tJ

i

..

I
,i

i
i:j
,i

t;

¡
lll
,:.)

11

lt
t:

]I
:¡
il
,4
¡l
v
;l
:¡i

r.i
ll
ñ
:(



236 CNDH/TEDERACIÓN

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley conta esas injerencias

o esos ataques.

Declaración Americana d9los. Dgrechos y Deberegdel Honbre 
'

Principios Rectores Paro la Reglamentación de los Fiehergs' '

Compitadorizoctos e¡ Ditios Petsa;naiel' ' .1"' 
1 :: ' :: '

'' ,.' :

Las modalidades de aplicación de los reglamentos relativos a los ficheros

computadorizados de daios per§onales se deján a la lib¡e'iniciativa'de cada

Estado con sujeción a las sig,uientes oriéntaciones: ''l

I

A) Principios relatiios a las garantíasminimas que deberían

preversé en la legislación nacionat

' ' '" :'

l. Principio de la licitud y lealtad

Las informaciones relativas a las personas no se deberían recoger ni elabo-

rar con procedimientos desleales o ilícitos,'ni,Utilizarseco['finesconüarios a

los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

2, Principio de qactitud '

Las p9rsgry¡ encarg$¡qde lacreacióndeu¡r fichqro ode su funcionamiento

debería¡ tener.la obligación de verificar la exactitudry'pertinenCia de los da-
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tos registrados y cerciorarse de que siguen siendo lo más completos posibles a

fin de evitar los enores por omisión y de que se actualicen, periódicamente o

cuando se utilicen las informaciones contenidas en un expediente, mien6as se

estén procesando.

3. Principio definalidad l

La frnalidad de un fichero y su utilización en función de esta finalidad de-

berían especificarse y justificane y, en el momento de su'creeción, ser objeto

de una medida depublicidad o ponen¡s en conocimiento dolapenoha intere-

sada a fin de que ulteriormente sea posible aseguran¡e de que: ' : :

Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo perti-

nentes a la finalidad perseguida;

Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado, sin el consen-

timiento de la persona interesada, con un propósito ineompatiblecon el

que se haya especificado; '¡ i i :'

El periodo de conservación de los datos personales no excede del nece-

sario para alcanzar la finalidad con que se han registrado. '

4. Princ:ipio de accao de la persona interesada ' I

Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si §e está

p.o..rundo información que le cOncierne, a conseguir una comunicación I

inteligible de ella sin demoras o gastos excesivos, a obtener las rectificacio'

nes o supresiones adecuadas cuando los registros sean ilícitos, injustificados ., -.r; 
I

o inexactos y, cuando esta información sea comunicada, a conocer los desti- :,Í' ' 
I

natarios. Deberla preverse una via de recur5o, en sU caso, ante la autoridad I

encargada del control de conformidad con el principio I infra; En caso de 
t

rectificación, el costo debería sufragarlo el responsable del fiohero. Esóonve- I

niente que las disposiciones de este principio se apliquen a toda§ laspersonas,
I

cualquiera que sea su naciónalidad o su residencia'

5. Principio de no disriminación
A reserva de las,excepciones previstas con criterio limitativo en el princi-

pio 6, no deberian registrarse datog que puedan originai uflaidi§criminfición

ili.itu o arbitraria, en particular información sobre el origen racial o étnico,

color, vida sexual, opiniones políticas, convicciones refigiosas, ftlosóficas o

de otro tipo, o sobre la participación en uná asociación o la afiliación aun sin-

dicato.

6. Facultad de establecer excepciones ' 'i

Sólo pueden autorizarse excepciones a los principios I a 4 si son necesa'

rias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la'salud o la moral

I
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Artículo IX.
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pública y, en particular, los derechos y libertadesde los demás, especialmente
de penonas perseguidas (cláusula humanitaria), a reserva de que estas excep-
ciones se hayan previsto.expresamente por la ley o por una reglamentación
equivalentg adoptada de conformidad con el sistema jurídico naeional, en que
se definan expresamente los límites y se establezcan las garantías apropiadas.

Las excepciones al principio j, relativo,a la prohibición de discriminación,
deberlan'estu sujetas a las mismas garantías que las previstas para las excep-
ciones a los principios I a 4 y sólo podrian autorizarso denro de los límites
previstos por la carta Intemacional de Dereehos Humanos y demás inshumen-
tos pertinentes en materia de protección de los Derechos Hrmaoos y de lucha
conha la discriminación,

7. Principio de segurtdad
se deberían adophr medidas apropiadas para proteger los ficheros conha

los riesgos naturales,,. cqmo la pérdida accidental o la destrucción por sinies_
tro, y contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utiliza-
ción encubierta de datos o la contaminación por virus informático.

8. Control y sanciones
cada legislación debería designar a ra autoridad que, de conformidad con

el sistema jurídico interno, se encarga de conholar il respeto de los princi-
pios anteriormenteenunciados, Dicha autoridad deberla ofr."r, gurunií.s a.
imnarcia]r,!1{ de independencia con nrp..io1 r.r pr"on* 

"i.rguiir*o*responsabfes del proce-samiento de los datos o de su áplicación, y d-e compe.
tencia técnica. En caso de violación de las disposiciones de la leiislación in-
terna promulgada en virn¡d de los principios anteriormente urunciadog debe-
rían preverse sanciones penales yia otá tipo así como recursos individuales
apropiados

9. Flujo de datos a trwés de lasfronteras
c.ualdo la legislación de dos o más países afectados por un flujo de datos a

havés de sus fronteras ofrezcd garantías comparables di proteccián de la vida
privada, la informacióndebe foder circular tan libremente como en er interior
de cada uno de los tenitoriosirespgctivos. cuando no haya garantias. compa-
rableq no se pgdrán impoael limitaeiones injustificadas a diÁa circul aci6n,y
sólo-en_la üedida qE que así lo exija la protácción de la vida privada.

10. Campo de apticación , '

- Los presen¡gg principlos deberían aplicar.se, en primer lugar a todos los
ficheros computadorizados, tanto púbricos como privador y]po. exterÍsión
facultativa y a reserva de las adaptaciones pefinentes, a los ficLe¡os manua-
les. Podrían tomarsqdisposiciones particurares, igualmente facurtativas, faraextender la aplicación total o parcial de estos principios a los ficheros áe las

I
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personas jurldicu, en particular cuando contengan en parte información so-
bre persona¡ fisicas.

B) Apllcación d9 principíos rectores a losJicheros de organrzaciones
internacionales gubernamentales de datos penonala,.

Los presentes principios rectores deberían ser aplicables a los fichems de
las organizdcicines internaciónales gqbemamentales de datos personáles, a
reserva de las adaptaciones necesarias para tener en cuenta las posibles dife"
rencias quc puedan existir entre los ficheros con fines internos, ,orno los rela-
tivos a la gestión del personal, y ros ficheros con fines externos retátivos a
terceras pen¡onas relacionadas con la organización.

cada organización debería designar a la autoridad que estatutariamente eB
competente para velar por la correcta aplibación de esios principios rectores.' cláusüla humaniaria: debeiía prcverse de tnariera especinca uiiá excepciói
a_estos priniipios cuandb el ficheio tengapor finafiaao ¡rotegeii* oeái.¡
Humanos y las libertades fundamentales de la person. á. qri s. frate, o pres:
tar asistencla húmanita¡ia.

La legislación nacional debería contener una excepción análoga para las
organizaciones internacionales gubernamentales en cuyo .onuenio sobre la
sede no se hübiera excluido la aplicación de dicha legislación o..ioo.i; *i
coyo¡araJas organiáciones intemacionales no guu.iou*rnárr;" q* ;;
aplicable dicha legislación.

FUNDAMENTAcTóN E'N mc¡su,cló¡¡ NAcToNAL:
Reglamento de la Ley General de salud en Materia de Invetigación
para la Salud

Artículo 16. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la
privacidad del'individuo sujetoáe inuért¡g..iot\ identificándolo sólo cuando
los resultados lo requieran y éste lo autorice.

Artículo Zl.Panque el coasentimiento infor.mado se considtrc existente,
el sujeto de investigación o, en su caso, sus representantes legales deberán
recibir una explicación clara y completa, de tal form-a quepueda comprender-
la, por Io menos, sobrc los siguientes aspeetos:

t..1
vlII. La seguridad de que no se identificará ar sujeto y gue se mantendrá Ia

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad;
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5.1. ALLAI.IAMIENTO DE MORADA3 I

i

DsNorec¡óN:
l. La inrodugcióq,f,¡rtiva, mediante engaño, violencia y sin autorización,

2. sin causa.justificada u orden de autoridad competente, i
3. a un departamento, üviend4 aposento o dependencia de unacasa habitad4

4 realizada directa o indirectamestepor una autoridad. o servidor público,

5. indi¡ectamente por un particular con an¡e.qcia o autorización de la auto.i

ridad. I ,

iFUNDd'MENTAcJóN coNsr¡ructoNA!:
Constitución Política de los Estados Unidos Me.xicanos

{4ículo lqNdia puedp ser nolest¿do en.su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino eq vi¡[ud, de m4ndamiento escrito de la autoridad
con¡etente, que funde ¡r. pgtive la causa legal del procedimiento. ,

FuNolrrrer.¡'recróN rN AcuERDos y rMTADos TNTERNACIoNALES:

Declqrgció!, Universal de DerechQs Hutnanos

Aglculo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, sü domicilio o su conespgpdencia, ni de ataques a su honra o a su

repühción. Toda persüna tiene dericiió a la protecciónle la ley contra taiei
injerencias o ataques.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley conha los
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

Artícülo IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domi-
cilio.

Paetó Intemacional de Derechos Civites y Palítlcos

Articulo 17. l. NadiE será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su

vidaprivada, su familia, su domicilio o'su conesponden0ia, ni de ataques ile-
gales a su honra y reputación.

2. Toda'persona tiene derecho a la protección de la leycontra esas injerencias
o esos ataques.

I',
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Convenció¡t Americana sobre Derechas Humanos

Artículo l,f . Protección dela Honray de la Dignidad. i, i:,:, ' '

l. Toda persona tiene derecho al respeto de su hon¡a y al reconocimielto

de su dignida(.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbirarias o abusivas'en su.üdii

privada, en la de su familia en su domicilio o en su conespondenci4 ni de

átaques ilegales a su hon¡a o reputación.

3. Toda penona tiene derecho a la protección de la ley confi:a esas injerencias

o esos ataques.

Convención sobre los Derechos del Niño

.^:
Artículq 16, I . Ningún niñb sená objeto de injerencias arbiharias s ilegales

en su vida priirada, su familia, su domicilio o su colrespondencia, ni de ata:

ques ilegales a su hon¡a y a su rgputación. ::;

2. El niín üene derecho a la protección de la ley conna esas injerencias o ahques.

, ,;

Código de Conducta para Funcionarios Encargados

24t
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FLINDAMENTAcIÓN e¡¡ leolsllclÓN NAcIoNAL:

Código Penal para el Distrito Fedbral'en Materia de Fuero Común, .

y poio Toda tá Repúbticabi Materia de Fuero Fedeial , , ,

Artículo 285. Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de diez

a cien pesos, al que, sin motivo justiñcado, sin Órden de autoridad competenie

y fuera de los casos en que la ley lo permite, se introduzca, furtivamente o con

ángaRo o violencia, o sin permiso de [a persona autorizada'pára darlo, a'un

deiartamento, vivienda, aposentd o dependenciá de una casa habitada. '

5.2. CATEOS Y VISITAS DOMICII,IARIAS ILECALES3 
, i, , i 

'' 
_,,,,,

DENOTACIÓN: '

l. La emisión o ejecución de uüa orden para realizar una aprehensión oiÚnA
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i'

2, la búsqueda o zustacción de un objeto sin o conha la volu¡tad del ocu-
.pante de un inmueble,

3, realizadapor autoridad no competente, o
4. fuera de los casos previstos por la §. i

l

FUNDAME¡¡TAcIÓNcoNsITrucpNAL: i
Constítución Polítlca de los Estados Unídos Mqícanos I

Artlculo 16, Nadie puede ser molestado en su perr¡ona, fatrriliq domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que ñrnde y motive la causa legal del procedimiento.

t...1
En toda orden de cateo, que sólo la autoridadjudicial podrá expedir y que

seráescritq se exprcsará el lugar que ha de inspeccionane, la persona ó per-
sonas qué hriyat de aprchendeme y los objetos que sc bussaü, a ló que unica-
mentedebe limitarse ladiligenciq levantáridoseal concluirlaun¡ ¡etacircurs-
tanciad4 én preseucia de l6s testigos própuestos por el ocupante del tugar
cateado o en zu ausencib onegativa, porla autoridad quepractique ladiligencia.

La autoridad adminisfativa podrá practicar visias domiciliarias &ricamente
ppra cerriorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de poli-
cia; y exigir laexhibición de los libros y papeles indispensables para compro-
bar que se han acatirdo lás disposiciones fi§cales, sujedndose'en estos casos, a
las leyes respectivas y a las formalidades prescrita¡ patr los cateos.

La correspondencia que bajo gubiefa circule por las estafetas estará libre
de todo regigto, y su yiolación será penadi'p_or la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejérpitó pod{.al§arse eri casa par-
ticular conüa la voluntad del,dueñq ni imponerprestación alguna. En tiempo
de guena los milita¡es podrfi exigir alojamiento, bagajeq alimentos y otrds
prestaciones, en los téminob quo establenalaley marcial correspondiente.

It-
FU¡¡»A¡TIENTECIÓN EN LEGISLACIÓN NACIONAT:

Código Federal de Procedimtenros Peráles

Artículo 6l . cuando en la averiguación previa el Ministerio público estime
necesaria la práctica de un caEo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si
no lo hubie¡e a la dcl orden común, a solicitar por escrito la diligencia, expre-
sando'-su,objeto.y,qeso$idq4 asl como la ubicación del lugu a inspeccionar
y peñon¿ o per§ona§ que han de localizarse o de aprehendeñ¡e, y los objetos
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que se buscan o han de, asegurarse a lo que únicamentedebe limitarse Ia di-
ligencia.

Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciad4 en presencia de dos
testigos pm¡iÉslo¡ q9r 1! 

ocupante der lugar cateadoo en ru u*.o.io-*.g*
tiva,porlaautoridadjudicialquepractiqueIadiligencia.

cuando no se cumplan estos requisitos; ra diligencia carecerá de todo va-
lor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de,los ocupantes del
lugar.

Artículo 62.Las diligencias de cateo se practicarán por el hibunal que las
decrcte o por el secretario o actuario der mismo, o por los funcionarios o agentes
dela policía judicial, según se desigrrur'en er mandámiento; si alguira autiildad
hubiere solicitado del Ministerio público la promoción del eateó, podrá asistir
a Ia diligencia

Artlculó 63. Para decretar la práctica de un cateo, bastará,la existencia,,dé
indicios o datos que hagan presumir, fundadamente, que el inculpado a quien
se trate de aprehender se encuenEa en el lugar en que deba efectuarse.la dili-
gencia; o que se encuentran en él los objetos materia del delitq el instn¡mento
del mismo; libros, papeles u otros objetos, que puedan servir para la compro-
bación del delito o de Ia responsabilidad dei inóulpado, -

A¡tículo 64. Los cateos deberán practicarse entre las seis y las dieciocho
horas, pero si llegadas las dieciocho horas no se han terminado, podrán
continuarse hasta su conclusión. , ,i. , ,

Artículo 65. cuando la urgencia del caso ro requiera, podntn practicarse los . .; ;
cateosa,eualquierhorá, debiendo expresañre está circunstancia en el mandd- 

'rni i
mientojudicial. -- -:------

Artículo 66. si al praeticarse un cateo resulhre casualmente él descubrimien",
to de un:delito distinto del que lo haya,motiyado, se hárá constat en:el acta
conespondiente, siempre que el delito descubierto sea de los que se persiguen
de oficio.

Artículo 68. cuando tenga que practicarse'un cateo en buques mercan-
tes extranjeros, se observarán las disposiciones de las leyes y reglamentos ma-
rítimos.

Artlculo 69. Al practicarse uncateo se recogenán los instiumenüos y obje-
tos del delito, así como los libros, papeles o cua!ésqpiera oras oosas que se,
encuenhen, si fu eren conducentes al,éxito de !a invegtigaciófi.o- estuviereu
relacionados co¡¡ el,nuovo delito en'el caso previstq en él,artioulo 66i , ,,..:

se formará un invenhriorde los objetosrquo se recojanretacionados con el
delito que motive el cateo y, en su caso, otro por separado con los que serela-
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cionen con el nuevo delito.
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Artículo 70. Si el inculpado estuviere presente, se le mostranárl-los objetos

recogidos para que los reconozca y ponga en ellos su firma o rubrica, si fueren

suscáptibles de ilto; y si no supiere firmar, sus huellas digitales. En caso con-

t¡ario, se unirá a ellos una tira de papel que'se sellará en la juntrira de los dos

extremos y se invitaná al inculpado a que firme o ponga sus huÓllas digitales.

En ambos casos sEhará constaf esta circunstancia,,asi como si,no pudiere ftr-

mar o ponei sus huellas digitales; o se negare.a ello. j

Ley Federal contra la Delincaencia Organizada

Artículo, 15: Cuando el,Ministerio Püblico de la Federación solicite al juez

de disfito una orden de cateo con motivo de la investigación de algunos de

los delitos a los que se refiere la presente Ley, dicha petición debení ser re-

suelta en los términos de ley dentro de las docé horas siguientes después de

recibida por la autoridad judicial.

Si dentro det plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento

de cateq,el Ministerio Publico de la Federación podrá recunir al fibunal uni-

tario de circuito conespondiente para que este resuelva en un plazo igual

El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público de

la Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no

mayor de cuarenta y ocho hora§..

Cuando el juez de distrito competente acuerde obsequiar una orden d0 apr€-

hensión, debená trnbién acompañarla de una autorización de orden de cateo,

si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del

Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el domicilio del pro-

bable responsable o aquel que se señale como el de su posible ubicación, o bien

el del lugar que deba catearso:por tener relación con el delito, así como los

demás requisitos que señala e[ pánafo octavo del artículo l6 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¡

Código de Justicia Militar

Artículo 482. El cateo sólo podrá practioarse en virtud de orden escrita ex-

pedida por autoridad judicial en la que se exprese el lugar que ha de

inspeccionarse, la persona o pefsonas que hayan de aprehenderse o los obje-

tos que se buscan; a lo que únicamente deberá limitarse la diligencia, levan-

tándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos pro-

puestos por el ocupante del'lugar cateado o en su ausencia o negativa por la

autoridad'que practique la diligencia.
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Cpando el Ministerio Público actue como investigador dE,delitos; podrá.
pedirala autoridadjudicial quopractique cateos proporciona¡do,qéstalps datosr
quejustifiquen el registro. Si dicha.autoridad concede el caieo, enyia¡¡ ai
Ministerio Público, una vez practicada la diligencia, el acta conespd,ndiente,
con los objetos recogidos y, en su caso, pondrá a su dispori§ó¡ al deleni_do,

sólp para que practique desde luegg las diligencias que lg competau.y,pugda
hacer la consignació.n si fuoreproce-dente. , ,; i, 

,,i,,r,

El manlg-nie¡to judicial que se ha gencionado, no será nec.esario, cuandor

el ocupante o engargado del lugar solicitare la visita o m4¡ifestarg su confor,
midadenqueselleveacabodesdeluego.. r . _i:.:.:

Ar-tículo 48.3. El cateo selarnentg pqd,.rá practicarse desde las seis hasta|as
dieciocho hor4s, a no ser en los caso¡ de excepción que menciona el artícglo
anterior, o cuando la diligencia sea notoriamente de urgensie", , jl

,Mculo 484. Cuando la aütoridadjpdicial visitelas casfl§, edificios púsli-
cgp o. lggares cQr-fados, observará la-r qgglas siguientes: ,

I. Si se hata¡e de delito flagrante, el funcionario procedená a la visita o re-
conocimiento, sin demora, llamando en el momento de la diligencia a dos
vecilos que estime con la capacidad'neqe¡arip,para interve$iren la diligencia
que se practic¡rá en los términos del articulq 16 constitucional;

II. Si no hubiere peligro de hacer ilusoria o dificil la averiguación, se gitará

al inculpado, para que presencie el acto, y en :\u defecto, ya por estar en liber-
tad o.fro engonlrársple, o por tener im¡edimento.para asistir, será representa-
do por,dos vecinos que so designanin enel acto de la diligencia, y i\

III. En todo caso, el jefe, ocupante o encargadq dq la qasqo finca que debaser ., .: i
visi¡ada, aunque no sea reo p-resunto del hecho que motivs la dlligencia, será lla-
mado también para presenciar el acto, en el momento que tenga lugar, o antes, si
por ello nq es de temerse que no dá resultado dichá diligencia, Si no pudieren
ser habidas esas pefsonas, o se tratare de una casa en que haya dos o más fa'

. milias, se llag.r4rá q,dos vecings que se estime tengan capacidad suficiente y
con su asistencia se pragticará la visita en los lugares que,fueren necesarios. ..

Artículo 485. Si la inspección tuviere que practicarsedentto de algún edifi-
cio público, se avisanl a !a persona a cuyo cargo esté, salvo el caso de urgencia.,

Artículo 486. Si la inspección tuvipre que practicarse en la casa oficial de

algún agente diplomático, eljuez solicitaÉ instrucciones de la Secretaría dqRe-
laciones Exteriores, y procederá de acuerdo con ellas; mientras las recibe, to-
mará en el exterior de la casq.las p¡oüdencias que estime convenientes,r ..,

Artículo 487. Toda inspección domiciliaria se limitará a la comprobación
del hecho que la motive, y de ningun modo se extenderá a indagar delitos en

general. Pero si.'de ella resultare casualmente el descubrimiento de un delito
que no hubiere sido objeto,directo del reconocimiento; so:,extenderá ur.r acta
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por el funcionario que la practique, y en ella hará constar el hecho casual que
produjo el descubrimierito, con el fin de justificar que no fue éste,bl resultado
de una pesquisa; instruyéndose, además las diligencias urgentes que fueren
necesarias para dar cuenta con ellu al procurador milit¿r, siempte que el deli-
to sea de aquellos en que pa¡a proceder no se exija querella necesaria.

Artlculo 488, En las casas que estén habitadas, la inspeccióh se verificará
sin causar a los habitantes más molestias que las que sean indispensables para
e[ objeto de la diligencia. Toda vejación indebida que se cause a las personas,
será castigada con Ia conección disciplinaria que la autoridad que háya orde-
nado el procedimiento, estime procedante.

Articulo 489. A excepción de los objetos que se relacionen con el proceso
que motivare el reconocimiento, todos los demás quedarán a disposición de
su dueño o tenedor.

Artículo 490. En la misma forma determinada en este capítulo, se procede-
rá al cateo que se practique al cumplimentar unarequisitoria de otro tribunal o
fu ncionario competente.

FuNoe¡ur¡rmcróN ruÉJspRUDENcTAL:

Ministerio Público. Aseguramiento de biehes inmuebles por el, en la
averiguación previa

Aun cuando el artículo 40 del código Penal Federal autoriza durante la
averiguación previao el proeeso, el decomiso de los instn¡mentos del deli"to y
las cosas objeto de él y, además, señala que las autoridades competentes:in-
mediatamente asegurarán los bienes que pudierart sei materia dei decómiso;
sin embargo, para que esto sea posibie es necesario que tales biertes sb encuéri-
tren comprendidos en lós zupuestoi de dicho nurñeral, peni cuando de'las cons.
tancias de autos se advierta que el propietario del inmueble asegurado es ex-
traño a la averiguación previa por instruirse ésta en contra de terceras personas
y tampoco se hari encontrado err el inmueble objetos dEl delito, aun eiistiendo
orden de cateo, el aseguramiento es ilegril si la parte quejosa no tiene relación
con los ilícitos atribuidos a quienes se sigue la averiguación, y así es proce-
dente conceder el amparo contra dicha médirfa.

Semaiario Judicial de la Federaciln y su Gaceta,ga. época, tomo I, p. g9.

Orden de visita. En todo orden de visita debé,expresorse el objeto de ta
diligencia. como se satisface este requisito

se satisface este requisito siem¡ire que la autoridad manifiesta si Ia visit¿
tendrá por finatidad verifrcar el óumplimiento de todas las obligaciones fisca:
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les que por cualquier concepto graviten a cargo del visitadoro si la revisión
deberá limitane a una obligación fiscal en particular, pu.r.rL r.n¡rrrtu.ion
b*?ú para que el particular conozca ros motivos del acto de moreJa y no
quede en estado de indefensión. No es necesario que se identifique uno a uno
en forma taxativa los impuestos o las obligaciones fiscales a tosiucse rereri-
rá la visita, ya que conforme a los artículos 4s, s3, sg , 62, $ y 64del código
Fiscal ügente en mil novecientos ochenta y cuatro, el personaíactuante en una
visita domiciliaria goza.de una habiligación general y amplia para exigir al
conEibuyente la exhibición de toda documentación contabli y cualquier clase
de papeles, documentos o informes reracionados directamenie con ia materia
tributaria, con la única limitación de que no podrán ejercer tales facultades en
relación con impuestos extraños a su competencia. Asirpismo, se halla cono-
borada esta conclusión con la circunstancia de que precisamente la práctica
de una visita dorniciliaria constituye uno de tos prinóipate, inst*r.,ito, .o,
que cuenta el fisco para conocer primero las aet¡vi¿aais del particul ar y para
determinar después las normas tributarias en cuya hipótesis queda incluida la
situación de la visiada. Por último conviene agregar que esta conclusión no
se encuenha en conhadicción con lo previsto en el artículo 16 constitucional,
sobre las formalidades propias del cateo y extensivas a la visita domiciliaria,
tiene por finalidad verificar el cumplimiento de todas las obligaciones fisca-
les de naturaleza federal a cargo de la quejosa, está señalando prápiamente cual
es el objeto de la diligencia.

Gaceta del semanario Judicial de ra Federación, ga.época, tomo 59, p. 45.

5.3. REVELACIÓN ILEGAL DE INFORMACIÓN RESERVADA3

DsNoteclóN:
1. La diwlgación de información o comunicación reservada, recibida con

motivo de un cargo público,
2. realizada directa o indirectamente por una autoridad o servidor público,
3. sin fundamentación legal, causando perjuicio a cualquier p.oonr.

FuNDAMENTAcIóN eN uclsleclóN Neclo¡,¡¡r,
código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero común,
y para Toda la Rápública en Materia de Fuero Federal

- Artículo 210. se impondrán de heinta a doscientas jornadas de trabajo en
favor de la comunidad, al que sin justa causa, con peduicio de alguien y sin
consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secréto o

, +: *
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comunicaciónreservada que conOco o ha recibido con motivo de su empleo,

cargoopüesto. "' 'i : I:r' r '

5.4 VIOLACIÓN E I,N CORRE§PONDENCIA3 ; "

:':. i

DE¡¡ornc¡óxi : , :,

La acción de abrir, destuir; desviano, sustaer alguna pieza de core§pon*

. i. ,.

FuNDAMEl.rrActóN coxsnrucloNAL; ;,
Constitucién Politico de hx F*toy'os Unidos Meicanos

. ,¡ ,'

Artículo 16.t...]
La conespondencia quehajo cubier,ta circulo por las e§tafetas, estará libre

de todo registro, y su violacióo seni penada por la ley. 
,

FUNDAMENTACTóI! E.!,¡ AcuERDos y rMTADos INTERNACToNALES;

Declaración Universal de, Derechos Humonos

Artículo 12. Nadie será. qbjefo,dp injerencias arbitnrias. en su.vida privad4
su familia, su dqmipiliQ, asu c9rrespondencia" ni de ataquqs a su honra o a su

reputación. Toda penona tiene derecho a la proiección de la ley contra tales

injerencias o ataques.

Declaración Americqna de los Derecho¡ y Deberes del Horybre

Artículo X. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de
su corespondencia.

Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos'I

Artículo t7. l. Nadie será ébjeto de injéiencíá§ árÚitiarias o ilégaled en su

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de gtaques ifg-

2. Toda persona tiene derecho a laprotección de la ley conha esas injerencias

Convención Americana sobre Deréchos Humanos

Artículo I l. Protección de la Honra y de la Dignidad.

MANUAL P n,A ¡,1clur¡clclóN

l. Toda persone tiene dereclo al respeto de su hon¡a y al rccqnocimiento
1 i:,.;.*,1irq,:

,; ?. Nadie puede ser objeto de,injereucias aóitarias o abusivas,cüsrÍvida
privad4 en Ia de su familiq en su domicilio o en su conespondenci4r¡i,de
ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda penona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injeieneias
o esos ataques

Códtgo de Conducta para Funcionarios Encargados

de Hacer Cumplir la Lq

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los'funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley respetarárt y protegerán la dignidad,humana y mántei,
drán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.

FuNo¡,ruex'mcróN'EN LEcrsLAcIóN NAcToNAL:

Códig6 p*ol para elDistrito Federal'en Materia d¿ Fuero Común,

y pgra'Todl la República en Motetia de Fuero Fed11a, ¡r i

Artlculo 173. Se aplicanin de hes a cierito ochenta jornadas de trabajo en

favot db Ia comunidad:
I. Al qriebbra indebidamente una comrinicación éscriiá que no esté dirisi-

daaél,y ' :"
II. Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté

dirigida a é1, aunque la conserve cenada y no se imponga de su contenido.
Los delitos previstos en este artículo se perseguiran por querella.

Ley de Yías Generales de Comunicación

Articulo 576. Se aplicará de un mes a un año de prisión o multa de cinquen,
ta a mil pesos al que indebidamente abra, desEuya o sustraiga atg,rna piÉza Oé

conespondencia cenada, confiada al coneo.

5.5. VIOLACIÓNALACONFIDENCI.ALIDAD :
DE LAS COMI'MCACIONES3

DeNomcróx: : I

A) l, .La intromisión ilega[ por cualquier medio, en lac comuoicaciones
aLámbricas q inalámbrica§; telefónicas, telefax o análop9p (stas, , , , ,
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2. rcalizada directa o indirectamente por cualquier autoridad o servidor
público, o

3. indirectamente por un particular con la autorización o anuencia de la
autoridad o servidor público,

4. en perjuicio de cualquier persona. ,

B) l. Las acciones ilegales cuyafinalidad sea conocer la identidad de los
interlocutores de una comunicación,

2. independientemente de que se dé o no a conocer dicha información.
c) La obtención, revelación, diyulgación o airovechamiento de informa-

ción proveniente de uia interferencia.

Fuxoeug¡rrecróN coNsnn¡croNAl:
Constincíón Polltics de los E*odos Unidos Mexicanos

Artfculo 16.[...]
Las comunicaciones privadas son inüolables. La Ley sancionará penalme,nte

cualquier acto queatente contra.la libertad y privacla de las mismas.,Exclusi-
vamente la autoridadjudicial federal, a petióión de la autoridad federal que
faculte la ley o del titular del Ministerio publico de la entidad federativa co-
rrespondiente" poilrá autori_zar ia intervención de cualquier comunicación pri-
vada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá ñrndg y rqqtivar
las causas legales'de I¡ solicitud, expresando además; er tipo de infáyención,
los objetos de la mi'sma y su duraci6n. La autoridad ju¿irfu re¿eral nopodrá
otorgar estas autoriz¿eiones cuando se hate de materias de carácter electoral,
fiscal, mercantil, civil,laboral o administrativo, ni en el caroJ. ruu.oi*i.u-
ciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a ros rcquisitos y llmites pre-
vistos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con
éstos, carecerán de todo valotprobatorib. '

f

Fu¡¡onrr,rrxuc¡óN rN LEcrslAcIóN NACToNAL:
Código Penal pam el Distrito Federal en Materia de Fuero Común,
y para Toda la Repúbtica en Materia de Fuero Federal

. 
Artículo. 167. se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de qui-

nientos a cincuenta mil pesos:

t...1
vLAl que intemrmpiere la comruricación teregráfica o telefónic4 alámbrica

o inalámbric{ o el serviéio dc producción o nansmisión de aluabrado, gas o
energla eléchic4 destuyendo o deteriorando uno o más postéó o aista¿iirs,

M NUAL PARA t1t:CAtffICACIóN 25t

Artfüt¡lo 16,'o¡ando en la averiguación previá de alguno di los delítos a
q! e6 refi 9ro thta [,é]r b düiai*ó ét Éóüésu rtigectivo; ;ipirrüilil. 6bhii;
de la Repúülicao el iin¡lu dcla uriilaaeqrecidi2ád¿ a$ie su reneree¡ artioto
8o. anterior, consideren necesaria ra iütervención de óomunicaciones priva-
das, lo_solicitaránpor escrito al juez de disnito, c¡p¡sr*oo el objeto,y nece"
sidad de la intervencióq los indicios:que hagau firesumir fundadamáte que
en los delitos investigados participa algún miembro de l¿ delincuencia orgao
ni?adg¡ asl,como losheohos; circunsancias, datos y demás elementosqul-sepretendaprobar. ., 1ii . .,i ., .

Las solicitudes de intervenqión debe¡á4,señalar¡ ademá& lapen¡ona oller-
sonas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugareJ OonOl se
realizará; el tipg,ds eomunicación privn{a a ser inrcrvÁi4fi sño_uraciOn; y eI
procedimiento y equipos para la intewención y, in ru c.io, la ioentifi¿ácd

Ley Feiler,alCün)ira [a'Deliicaencío Organizada I i, 
.

t j , ..1 , ..,i. 
i..,....., .)_t.

de ll ngrsona:a cuyo cargo está la plestagión {el se¡vicio,a tavésdel cual se
realizala comunicación objeto de ia intervención.

Podrán ier objeto de intervención ras comunicacioneq privadas que se rea-- - . vss¡¡ w¡- vvJELu uE rr¡,sr vEr¡f;tu[ ra§ §omumcaclong§ pnvadFs (rue sg fea_
licen de forma oral, esoit4 por signos, señáies'omedianti el rrprió'ar rpá-
ratos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbriüs, sistemas
o equipos informáticos, así como por cualquier oho medio'o formá que per-
mita la comunicación enre uüo o varios emiso¡es y uno o v.rios,.c.ptoirr... _,,i:, , i¡..: ;,.; . . .. ::: 1..

6. VIOLACIONES AL DERECHO ALAPROPIEDAD
YALAPOSESIÓM ii .

Dr¡¡otlc¡óN:
I . Acción u omisión por medio de la cuar so impide el ejercicio de la liber-

Ad de cada peñ¡onaa poseer bienesy derechoq,y,¡l'uso, goce,y disfnrterde
éstos,
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autoridadjudicial competente, se re apricarán sanclgnes de seis o áo., u¡o,

Arücuto I77. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de
rtoridadjudicial competente, se le aplicarán sanclgnes de seis o áo., u¡o,
rprisión y de hescientos a seiscientos días multa.,
Artículo 2l I bis. A quien revele, divurgue o utilice indebidameni" . 
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2. impedir el ejércicict,de'estos derechos tanto a individuos cómo a la co-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos :"

Nadie podrá sér privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades,

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido arlte los triü,unáles pre-

viamente est¿blecidos, en el qle se cumplan las fonnafi{{e¡ gsgngfqles del

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artíc.glo 16, Nadiepugde ser molestado en .sr¡ persona, familia, dorqi-cilio,

papeles'o posesioneil,. sinp,en virtud de mandarnie¡lo escrito dq la outqridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

FuNoevBNrectóN EN AcuERDos y rMTADos INTERNAc¡oNALES:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 17. l. Toda persona tiene derecho a la própiedad, individual y
colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
': -. -:: i :,;; . l -..,t, r' 'r.

Declaración Americana de los Dérechoi y Debéres del Honbre

Artículo XXIII. Toda persona iiéhe derecno a ta propiedad privada corres-

pondiente a las necesidades ásenciaps Ueu¡ta vida decorosa, que cohiribuya a

ili.i.rl"Jie"i¿uJa.lrp.".Uy¿rrtog.r.''''

Convención Americana sobi Derechos Humanos
.; , :1. rl I ? .

Artlculo 21. Derecho a la Propiédad Piivada.

l. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede

subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto meüante el

pago de indemnización just4 por r¡rzones de utilidad pública o de interés so-

cial y en los casoi y segrlo las formas establecidas por la ley.

3" Tanto lausura,como cualquierota form¿ de explotación del hombro por

el hombrc; deben ser prohibidas por la ley.

MANUAT pAn.l u crur¡ctctóN

Convención Internacional sobre la Eliminación de todds . ,

las Formas de Disciminación Racial

Artículo 5. En conformidad con las obligaciones fundamentales estipula-
das en el artlculo 2 de'la presente Convención, los E§tados Partes se compro-
meterr a pr«ihibir'y elimihar la discrimin¿blón racial eñ,todas sfis foinias y a
garantizar el derecho de tbda persona a la igualdad ante la ley; siri distirición
de raza, color y origen nacional o étniio, paticularmente en el goce de los
derechos siguientes:

t..1
d) Otros derechos civiles, en particular:

t...I
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación cón

otros; (

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer

Artlculo 6. l, Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la,a¡r4orría de

la familia, que sigue siendo la unidad básica de toda sociodaü,deberán
adoptane.todas las médidas apropiadad; especiabnente,medidas legislativas,
pary que la;mujer, casada o no, tenga iguales derechos que.el hombre en el
campo del derecho civil y en particular: 

:

o) El derecho a adquirir,'adminisúar y heredar bienes y'a disfrutar y dis-

Ponerde ellos, inoluyendo los adquiridos durante el mátiüncinio;

6.I. ATAQUE A LA PROPIEDAD PRMDA3'' "i'. ,

DnNorncróN: ' "' t'

La ocupaciór¡ deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada realiza-
daporautoridadoservidorpúblico. ' "''1'- ' ' 

:

Constitución Política de lw Estado¡ Unidos Muicanos

Artículo 27.1...1 j

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y
medianto indemnización.
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FuNoeuuNrac¡óN EN rEcrsrácróN Nec¡o¡¡e¿:
códígo cívir paro er Distrito Federor en Materia común y para toda roRepúbliea en Materia Federal

Artículo 836. La autoridadpuede, mediante indemnización, ocupar ta pro-piedad.parricurar, ¿etuiorarra'y lil ;-;rü;., si esto es indispensabre paraprevenir oremediar ura caramidad púbrica" para sarvar de * ,iJóii*ir.n_
te una pobración o para ejecutar obr¿s de ,rid.nte b."rfi;i, ;;üil;.
6.I.I. ASEGUMIVÍIENTo INDEBIDo DE BIENES4.I

Fu¡loaue¡neclóN ¡N rrctsr.rcróN.NectoNAl:
Código Fg(!rq! de procedimiento, p;;;i;;,'

Artícuto t82. [...]
En cualquiercaso, sehará constarel invenhrio de todas tas cosas aseguradas,el cual también formará pafte ¿el acua¿o ¿n ei que se dicte er aseguramiento.Asimismo, secorocaránin las cosas ros sruor, ,*rr, cuños, fierros o señaresque de mitnera indubitabte permitan * ¡iuiii.rrió; t;;;;iü.iOr,destrucción opérdida.

Además, sehará'ra inscripción conespondiente en los Registos pubricos

1**r^'I*:y,del Comercio, ári *rfi*ñ.nto de bienes inmuebles y deacctones o partes sociales.

Quienes practiquen la dilig*rl. ¿r aseguramiento deberán hacerlo del co-nocimiento dq sus suoeriores: taii,rocuraíu¡u óroroiá, ¡. ñ.pr,uiü.ü*,.obligada a integrar un *gr¡u"priúriro ¿.-r"'r ii*, asegurados. L¿ forma, elcontenido v er procedimiento lara ru io*g*i;üffi;;ñ:I"¡l,lu,¿o*:1,T,3:li: 
1u1 

ar 
lfecto 

se.expida- 
-' ¡¡¡q¡vJu ss ErpEs¡,(

E'n nrngün caso de aseguiamiento se procederá ar ciene o suspensión deactiüdades de establecimie,ttos p.oOuc,iío, liJ,or.

Ley Fedeiat Conrra la Deliicuencia Organizada

Artículo 29. cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fun_dadamente que un' Dersona es miembro de Ia derincuencia organizada, elMinisterio pubrico de ra. Federaciór ;;d; ;iqpiner, preü" .utorización judi-cial, el aseguramiento de ros bienes ¿r ¿ir]r'.'pr"on4 asr como de aqueilosrespectodeloscuateséstasecoqluz.u.oroár-nlñ;;;;;;"#;tff 
,r,tenedores acreditar la orocedenJia rcgliim j, ¿i.úr, UiJñ;;;;;rm

deberá ordenarse levantar el *rgrorni.oto- 
-- '
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6. I.2. INN/ASIÓN DE TIERMS4-I

6.2. DESPOJOs

DrxorecróN:

2s5

] L: ocupación o uso iregítimo de un derecho rear o inmuebres ajenos, o2. el apoderamiento de aguas,
3' rearizado directamente por una aütoridad o servidor púbrico;
4' o indirectamente rnediante su autorización a anuencia a un,tercero,
5' por medio de Ia fueza, el engaño, ra viorencia ,egítima o de modo furtivo.

Fur.¡oeu¡rrec¡óN ¡N l¡clsuclóN NAcToNAL:
código Penol para er Distrito Federar en uorr¡o de Fuero cotfirrn,
y para Toda la Republica en Materia de Fuero Federal

Artlculo 395' se apriganá ta pena de tres meses a cinco años de prisión ymulta de cincuenta a quinientos pesos: -'¡¡vv u¡¡v' sv prr¡

. 
I' Al que de propia autoridad y haciendo viorencia o fi,tivamente, o em-pleando amenazao engaño, o.rp. r, inmuebl ajeno o haga uso d. éL ;;un_derecho rcal que no le pertenezca;

. ^ll' 
Al.que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados enla fracción anterior, ocupe un inmuebre ¿. * p.prr¿.¿ ffiH:|iiu" ruley no lo permite por hararse rn poa.r ár oü pe*ona, o ejenaactos de do-minio que lesionen dere¡hos legítimos a.l ririrrt, 

sw'vo u

III' Al que en ros términos de ras taccionesLterió*, ro*.t".despojo deaguas.

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa usur-pada sea dudosa o esté en disp,ta. Cuando,t¿r*in,.;;;;;";-;p" 
"grupos, que en conjunto sean mayores de cinco pórsooas, además ¡;i;;."useñalada erleste artrcuro, se apfióará 

" 
ro"*roirJ;;;{ü;ffiToiirrr.

dirijan Ia invasión, de uno u..h u¡o, ilñó;.
. A quienes se dediquen en forma r.it.*á. r promover er despojo deinmuebles urbanos en er Disnito Federar, se res apticara una sanción de dos anueve años de prisión. se considera que se dedican-.;;;;;;iiii"i" ¿.inmuebles urbanos en,formu *¡tro¿r'iqri.irr-rr'ay* sido anteriormente con-denados por esta forma de participacíoi.i.i¿rqp"j", o bien, se res hubieredecrctado en más de dos ocasion , ,.to ae rormar prisión por este mismo de-
I!: t1tu9 cuando en et prcceso correspondiente se hubiese rezuerto er desva-necimiento de dato¡¡, er sobreseimiento o la ausotución ¿rr ¡".uü.áo. 

-''
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6.3. ROBO3

DENornc¡ÓN:
l. El apoderamiento de bien mueble sin derecho'

2.sinconsentimientodelapenonaquepuedadisponerdeéldeacuerdo
con la ley,

3.'sin!ue existá causajustificada, :

4. realizado directa¡nelrte poruna autgridad o lervidor público' o 
l

5. indirecta¡nentqmediaqte su autorización a anuencl&

FuNo.ttrler.¡mclÓN EN LEGISLAcIÓN NAcIoNAL:

Código Penal para el Distrito Federal enMaqia de Fuero Común'

Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena

mueble, sin derecho.y sin copseqlimiento laiersona que puede disponer de

ella con aneglo a la leY.

7. VIOIACIONESATDERECHOA!,ÁVID# :

De'NornctóN:-1.-Á;tó, 
; omisión por medio de la bual a un ser humano, desde el mo=

mento de lá concep-ción¡o se le respeta o priva arbigariamente la vida'

2. no ie protege iior Ia leY la vi{' , ;

FuNDAMENTAcIóN coNsriTUcIoNAL :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ''

Artlcülo;I4. A ningUna ley se dará efecto retoacüvo'en perjuicio do persca

naalguna. I'-- -"- rpodrá 
ser privado.dé la üda, dé lalibertad o dé sus propiedades;

posesiones o O.rr.tor, rino'..fi*tu jiricio,rygr{dó 
91919* 

bibunalf pre

viamente establecidol ;;; Ñ; *i¡¡fai [.i to*otAudes esenciald del

pio..áiriento y conformü a tL teyes e*pea¡ars con anierioridad al hecho.

FUNDA¡,GNTACIÓN EN AcLJERDos Y TRATADoS INTERNACIoNALES: 
i

Artículo 3. Todo individuo tiene,el derecho a la üd4 a la libertad y a lá

seguridad de su persona
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Honbre

Artlculo I. Todo ser humano tiene derecho a la vidq a la libertad y a la se-

guridad de su penona

Pacto Internacional de Derechos Civiluy Polítias
"l

Artículo 6. I . El derecho a la üda es inherente a la penona bumana. Este

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

ra¡iamente.
2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólq podrá imponeñ¡e

la pena de muefte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que

estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no.seaü congarias

a lu disposlciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y

la Sancién del Delito de Genocidio. Esta pena sólo pg-drá imponef§e en cum-

plimiento de sentencia definitiva de un ribunal competente.

3. Cuando la privación de la vida constituya delito Ce genogidio se tendrá

entendido que nada de lo dispuesto en e§te artículo excusará en modo alguno

a los Estadós Partes del cumplimiento de ningrna delas,obligaoiones asumi-

das en virtt¡d de las disposiciones de la convenoión para la Prqvención y la

Sanción del Delito de Genocidio. , ' :

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar cl indulto o

la conmutación de la pena. La amnistia" el indulto o la conmufación de la pena

capital podrán ser concedidos en todos los casos.
'5. 

Nó se impondrá la pen¿ de muerte por dollt-os cometidos por personas de

menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de graüdez

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invOcad? p9( un Esta-

do parte á el presente Pacto para demoraro impedir la abolitión de lapena

capital.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo l. Obligación de Respetar los Derechos.

t...1
á. iara los efectos de esta Convención, penona es todo ser humano.

A¡tlculo 4. Derecho a la Vida.

l. Toda penona tiene derecho a que se respete su.vida Este derecho estará

protegido por la ley, en general, a pqrtir del momento de la concepción. Nadie

puede ser privado de la üda ubitruia¡nente.
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2. En los palses qiie no han abolido la pena de muertg ésta sólo podrá im-
ponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada
de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pen4
dictada con anterioridad a la comisión del derito. Tampoco se extenderá su
aplicación a detitos a los cuales no se la aplique actualmentE

3. No se restablecerá tapena de mudrte en los Estados que la hur abolido.
4, En ningún'caso se puede aptigar la pena de muerte pár delitos políticos

ni comunes conexos con los potíticos;
5. No se impondrá lb penade muerte a personas'que, en el moménto de la

comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de se-
teirta, ni se le apliCárá á lasñtrjens en estado dé gravidez.

,6. Ioo. penoná condénada a muerté tlene derecho a solicitrr la amnistia
el indulto o la cbinmutaóidn dé ta pena, ros cúates podrán ser conceoiaos e,¡
todos los casos. No sb puede aplicar ra pena de muerte mientras la solicitud

.:
Conyención sobre los Derechos del Niño - .

Artículo f. Páralos efectos de la presente convefición, se entiende por niño
todo ser humaiio menor dedieciocho años de edad, salvo que, en virtud ¿e la
ley que le sea aplicable, haya alcatuado antes la mayorfa de edad.

Artículo 6r I. Los Estados partes reconocen que tádo niño tiene elderecho
intrínseco a la vida ; i

2. Los Estados Partes garantizaráien ra máxima medida posible la super.
vivencia y el desanollo del niño.

Solvaguardias para Garontízar la protección de los Derechos
de los Condenados a Ia Pena de Muerte

,l
l. En los países que no ra hayan aborido, la pena de muerte sóro podrá im-

poneñ¡e como sanción parailos delitoe más g¡aves, entendiéndose que su al-
cance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales
u otras consecuencias exfremadamente graves,"

2.La pena capital sólo podrá imponerse por un derito para er que la rey es-
tipulara la pena dé muerte él pl mbmento en,que fue cometido, quedanOá 

"n_ 
. .i,

tendido que si, 
'con 

posreridad a ra comisión dir derito, u r.y.rüiL.i.i" r*
pena menor, el delincuente se beneficiará del cambio-

3'. No §érán conaendacii a müérte los nienores de I g años en el momento de
cometer el delito, ni se ejecutará la sentencia démuertti en el caso de mujeres ,.,

, MANUALpAM ¡,,tcel¡nceclóu z[g

embaruzadas o que hayan dado,a ruz recientementg ni cuando se hate deper-son¿il¡.que hayan perdido la razón.
4' sólo se podrá imponer Ia pena capitar cuando ra curpab,idad der acusa_do se base en pnrebas cr.r.r y ronvin;.*r,;- que quepa ra posibilidad deuna explicación diferente de ios hechos.- '
5' sólo podrá ejecutarse ta pena ..pit.r or conformidad con una sentenciadefinitiva dictada por.un tribunar ñ;;;¿, raq.un proceso jurídico queofrezca todas las garanrías posiutes p.ra'as.gurlr r"¡rlri"¡-rü lür.irt¡l*

lomo.rnín1¡ro,a las quefguran en¡r Artícüo 14 der pacto Intemacionar deDerechosciviles y poríticós, ¡ncruioo ei;erecio ¿e todo sospechoso o acusa-do de un deriro sancionabre con ¡u p*u ,upitui . r. *¡rüir[;ilr;;*r.-
da en todas las etapas del proceso.

6' Toda persora con¿.nu¿a a Áerte tendrá derecho a aperar ante un tribu-nal de jurisdicciónsuperior, 
v ¿rb.*it"mlie me¿i¿as para garanüd;esasapglací,lnes s.ean,obtigaüo¡i0!l*..,,, .,- --' .

. r"Todapersonacondenád.á rnüaa,trn¿¿ derecho a soricitar eiindurto ola conmuhción de la Dena; en rodos los caso, d;;;;;;;püir;o"á,Jllr..-
der et indutto o la conmuac¿;;;;;."" ''

8' No se ejecutará ra pena cupitar ,riirinus estén pendientes argún procedi-
3i.e1to de apetación ü oro"pro..¿i;;;;;;rrcurso o reracionados con erindulto o la conmutación deia r.r". 

---*- --
9. Cuando se anliA,l]1pena'capital, su ejecución se hará de forma que secause el menor sufrimiento posibli.

convención pars ro prevención 
i' h sanc¡ott der Detito de Genocidio. , '

Artículo I' Las partes contratantes confirman que et genocidio, ya sea cá-metido en tiempo de paz,o en,tiemp, d; ;;ü';g un delito,de der-echo inter-nacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.
Artícuto II. En Ia oresentec*nr.nci;*,rñ#il;un*jiio cuaqui..*de los actos m.ncionudo, ucñ;d;;;r;ffios con ra intención de dcrr¡ir,total o parcialmente, a un ,,upo nacionat, étnico,.racial o religioso, como tal:

a) Matanzade miembros del grupo;
á) Lesión gravga la intesrid¿árrioq o ,rrtul d',i!s miembros del grupo;c) , §ometlmiento intención*a.f qrn" iopñi.iqo.,asexistencia que ha¡yan de acanea¡ su destmcfiórifisica, total o parcial;

? Ydjdf destinadas , i*piáiil"r;#;.ilo ri'r.no det gnrpo;e) Traslado por fuetza de nihos ¿rl g*po , 
"i,o 

grupo.
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Articulo lll; Serán castigados los actos siguientes:

a) El genocidio;

á) La asociación para cometer genocidio;

;í ;; iÑ;A;'Jittto v pública a cometer senocidioi

;í il ;:,ñi"ü;;i ;;"..¡oio

Artlculo IV. Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los

otros actos enumerados ." i ttutír" III serán tátilta"t' ya te ttarc de go''

U.r*t.t, funcionarios o'particularos'

Artículo V. Las Partes Conratantes se comprornetenl:*t3: :,1;5l|i
. #üffi ;;ffioü;".du'', ras me¿iaas bsisl** 11yi-l3ffi* t'
a §u¡¡ uon$llt¡sleI¡§§ rq,PsvuYs, ¡E 'sv-- --e 

convención, y apeciaLno*
rariaapltcaciéndelasdispqsicionesde lapre*Il^-. 

- r;a *¡r¡aáac;nirtn¡htesfi§ffi;H:ffi ñffi ;ffi 'o*'*tll§ 
fy5"fl':?li* 1¡e a esIaoIG{,Er §an¡u¡f,ua lry¡¡5w v"r-v- r--' - 

ñrr¡¿o, ón el ardculo III.
de genocidio o de cualquier oto de los aclo,lj.ll 

.,^.r-rqñre( reletivas IiH:"",:lilüffi*,*ü;'i'r**-*:T3IÍf't1.1;:*t
*ff*il:,il;H#ffi ;ñ.:,9"reilry::*-91*:1'1,,?lTffilI
ffi ffi;"ffi ñ;;ñirid'Aüuoi't.¿oei'qt"'i:-91:T1gt:T*1;+
Hi:ffi;i'#"Tl;il'u.toi*u'n.*ao''*iig:t""T:f*::lilffi"Ji||;:ffi;ffi J.lrrii'r' a petieión de una de las Partes en Iá1 'r
conhoversia. ' I

ci¿ls; irna poro rt oirtito Federal en Materio de Faero Común'

; w;;;;"dr¡; icpúbtica en Materia de Fuero Fedeml

Artículo 149 bis. cometeel delito de genocidio el'que con el r¡o¡ó{to de

desbn¡ir, total o parci.t .ite¡ uno o más f,upos naoio,nales o de carácter étnicolir

racial o religioro, prrp.illt p"iátrqíit1.ledio; delitos contrq la vida de

miembros de- aquéllos, ;tñffiñJtrc¡ri'utioo masiva co'n el ll de im--

pedir la reproducción del gruPo'

por tal delito se imponírán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de

quince mil a veinte mil Pesos.

l,Hia?oti;;,;iil;;revarenacabo1uc¡1es.'t'll'g*Lll3l"ü¡ v.,r¡ ¡r¡suuw r¡vtryr 
rnidades'o se rasladaren dg

ral o a la sálud,dellosmiembros de dichas'couit ,r,, r^ -.:^
;ñ ; ffi s.p";;t""Ñ; dl;' v seis año§' empleando par.a ello la vio-

i;;firi;;;roor"f; hsanción será áe cinco aveinte años de'prisiónymülta

de dos mil a sietc mil Pesos.
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Se aplic4r-án las Eismas san¡iones señaladns en el pánafo anterior, f Quien

.on ig.f.f proBósito somet4intencionalm.ente_a!gnrpo acondigiOnesde exis-

t".iiqrt t.ian de acanear su destrucción fisicq to$ o garcial'- 
rs,ca§o d9 gue los resporuabler de dichos delitos ñr9ran sgbe.qaltes, fun-

cionuios'o ffiteados pirblicos y las cometieren elgjer¡pio d9 ¡ur funciones

o con motivo de ellas,.además de las sanciongt 9'P!tyS eT 
{te 

articul: §€

les aolicarán las penai señaladas- en el ?rtículo l5 de la Ley de Responsabili-

Aa¿ei ¿e tos Funiionarios y Empleados de la Federación'

T.I.HOMICIDIOs i

Dn¡omctÓN:--i. 
Oafquier acción dolosa o culposa que provogue Ia m¡erte de un par;

ticular,""-áltufiád" 
por unir autoridad o ien'idór públibo, o

3. nol oto qarticular c9n la 
anugntia de éste'

FUNDAT G¡.ITec¡ÓN eN uolst tclÓ¡ NAcIoNAL:

¿li;;lrr¿tpara el Distríto Federal en Mateiio de Fuero Común'

; ;;':;;;l; t; i;pl¡¡ii ," Materia de Fuero Federat
. :,::r! ir- r:.

Artículo 302. Comete el delíto de homicidio: el que priva de la vida a otro'

7.2. EJECUCIÓN §UMARIA O EXTMJT.'DICIAL3,,
DpNotlclÓN:- -i. 

La prinacién intencional de Ia vida de una peniona, ordenada o consenti-

daporunaautorida(" '' ':':'' :';:'
i. p.rpur.o. por una autoridad o servidor público o por alguien que actua

bajo su innujo o roo *'.ootentimientq " 
';: '' ' :

3;enviolaciónalosprinoipiosdereservadelaley,debido]procesolegal
asf comodEtibunalimparcialyautófiQmo,''' 

-' i r' l

+, sio que medie Para ello ningún pmce;o 
feeaf 

real o simulado'

Constinción Política de los Estadós llnidos Muicanos

Artlculo 14.[...]
Ñu6e podráiei privado de larvidq de.lq libertad,o dc sus'propiedades'

por.rioo.*oderechos,sinomediantejuiciosegridoantelosribunalespre'
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viamente establecidos, en los,quese cumplan las formalidades éscnciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad at hecho.

Artículo 22. [;..]

. . ar:9i n o|lÉri nlotr-ifiaa ta para de rhuerté por delitos po[ticos y én cuanto
r]or. 4:,T4dl flo podrá imponeise ál nhidora ta patria en suuia ¿iranj¿r&, af

l,ffii*iJ'#:lh:::;Hffili'ffi'f f l¿l:,Ifi?'ft ,ftix:#,aJilh
^-a^- -2tl. 

-orden militar.

Fu¡¡oIur¡¡mc¡ÓN eN AcUERDos Y TRATAD.S INTERNACIoNALE':

Artículo 6. l. El derecho a Ia vida es inherente a ra penona huniana" Este
derecho esta protegido por ra rey. Nadie podrá *rp¡rr¿o ¿.ñ;;ftfui
riamente.

. Z'Entos países que no hayan aborido ra pena capitar sóro podrá imionerse
la pena de muerte por los mas graves delitos y de cgnformiAaO gon leygsque
estén en vigor en el momento de cometerse ,i d.lito y q* no,.¡o *ffi;?q
:^,::,1,jry:,:iones 

del presenre pacto ni a ta convencióripu, i. ülr¡riJ" v Usanción del delito de Genocidio. Esta pena sóro podrá imponerse,n .rrín,
miento de senteícia definitiva de * dil;.l.rripetenta . ": i: ,,

Principios de las Naciones unidas Rerativas o una Elicaz preyención e
Investigación de las Ejecuciones Extraregares, Arbitrarias o sumarias

I

I

I

I

I

I

I

I

I

'Principio l. tos gqbiemos prohibirán por rey,todas rer.jucugionpr'ffi
tralegales, arbifarias o sumarias y verarán por que qodas esas i¡..,iJo'o.q g.$,.,
tipifiquen como deritos er1'su deiecho p.n.l y. seqn sancionaui*.", páqr;a:
adecuadas gue tengan en c[rena t. gr.u;Aadíiabs delitoq, . .,'-"'-,.,.rjrri

^,*f$r-,T:T:pf 
justifrcar esas ejecucioner circrurstancias o..f ,

cronare§ como eje'mpro, er estado de guerra o dc regisho de guerq ra inesü3 '.,bilidad polítim intema ni ninguna oñ rreigen io,t iutica, Esas effiionee':.,
no se llevarán a cabo en iringuna c¡rcunsaniia,;ifi;il;lrr-Li"rr"riil'
conflicto armadg, i¡rterno, abuso y uso ilegal de ¡a fueza p* p.* ¿. ,i Áñ ,:;.*ii;fi"o"ilii#"i
i,:T ?:::liiTlgi:ito, o con el consentimiento o la uquirr..nriu o. ñ;:: ?j
Ila ni tampoco en siñaciones ¿. r* q"r Iu ,*i;;;ñ;.u.i i"rrilr. HI;prohibición prevaleceá sobre ros decretor piorrrguaos por ra autoridad ej; ll
cutiva.
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8. VTOLACIONESA_I9-SDERECHOS SOCTALES ., , 
,DE EJERCICIO INDIVIDUAL

8.1. vIoLAcIoNEs AL DEREcHoA LA roucaclór.¡zt,
D¡uorecrór*:

l' Acción uomisión pormedio de ra cuat se impida recibir educación,2. impedir que Ia edutación sea laicq---' 
"-

3' incumprimiento der gobirrno ¿e t" ourigación de impuni, ,i*u.ia p.i-,T1y secundaria,

4' incumprimiento detgobiemo de ra obrigación de impartir educación gra-tuita del ¡ivel relativci,a la primaria y re.rrá*ia, . , :,
5. violación de la liberhá ¿e c¿teára e inütiga.iOr,, ,,

., 6,.violació-n der principio ¿r idrd.á ;;;erurizacion en ta enseñanzatécnica y profesionat,
7' violación del principio de iguardad de oportunidades para er acceso a ros

::T1,::.rrr.rriores,.y no romar én .urn,. p.L*.i acceso a esta educación tasdotes naturales y méritos de los candidatoi
8' violación der derecho ¿. ror pr¿rirl'.rrog., er tipo de educación quereciban.zus hijos.

Fur»eMrxrec¡óN coNsrmrqoNtl,:
Constitución política de los Eii¿dos-Unidos Mexicanos

MANUAL pARA le crtmtcec¡óN

SEGI NDACrNuRectór.¡

flfl::3,r"'J:1:::.ql1,.1l: li.ne 
d.ereqho l recibir educación. Er Estado

;.i'Í:f :,jlr.tt.;yr,,r;rcliLi,,i".ni;'.ffi Lffi :.:fl,ii,ililj*,I;TIIllfl 
i'Li^*!ilf i:lry;r?'"uiiJ.'íá','iiü,#l:

,1:;1,:.Tli,:#.,,"Tr*1f ,.d1ffi J",'i[,oirii'i,Yi,f Íijffi er,.
i'.*:':li'^'::il9g;:'"r;*;;;;"'"'#;'ü:"i:ll
en lajusticia.::f i,L,,1'^*ffi ü;;:;iiffi¿iiilffiT,',1,i]:llilial;,fü:il,Í

independéncia y

l f,T:kgl1-.ld*b 24 
.tatibertadde creencias, dicha educación

ij#J.:::y,portánto,',,-t,ndiá'i;;"6;;*I;,l,Xl,l,?"JillllXreligiosa;

__,IL 
El criterio_que orientará a esa educación se bqsaní,en los resultados delprogreso científico, Iuchani c.o$ra ra ig".rr*áy,*;iüü il,ffi'#jbres, Ios fanatismos y los prejuicios. 

'o"-'qry¡s.
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¿) Imoartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que€sta'- ;i:ffi;ir.s',nio.ia*r"í1a ry"':: II, asl como cumplir los planq 
;

y programas a que se refiere la fracción III' y

MANUALPAMLTC¡r¡,¡ncrctÓx 265

b/ Obtener previamente, en cada caso, la autoriz¿ción expresa del poder

VII. Las universidades y las demár instituciones de educación superior a

las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad:y la responsabilidad dc

gobirnuse a sí mismas; realizarán sus fines de educaf, investigar y difundir la

iuttura de acuerdo con los,principios de ests'articulo, respetando Ia'libertad

de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determi-

narán sus planes y prcgramas; ñjarán los términoC de.ingreso, promoción y

pr**.ncio 66 sr¡:personal académiCo; y adminisfanán su patrimonio; Las

ielaciones laborales; tanO del,personal académico como del administrativo,

se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los

términos y,cón laslfiodalidades que establézc¿ la;Ley, Fedoral del Trabajo

confotmelálas cáractbrlstiCas propiaS de un trabajo especial, dé manera que

concuerden con lb autonomla, la libertad do cátedra e investigaci§n y los fines

delasinstitucionesa'queestafracciónstirefiere,y'r:r" 
r' r'''

- 
Vf1. El Congreso d¿{" Unión, con él frn dc unificar ycoordinar la educa'

ción en toda lh Repúbliba expedirá las.leyes necesarias, destinadas adistri-

buir la función socialeducaüva entre la Fqdcración, los Estado§y lóS Munici-

;ü; fiÉ1¿5 aportacíonescconómicas coi,ieipoüdiéntes a ese servicío !úblico

y . r.n.hr las sanciones áplicables.a los funcibnarios güe ño cum$lan o no

iagan cumplir las disposicíones relativas, lo mismo qué a todos aquellos que

las infi'injan.

Artículo 18.[...]
Los cobiernoi de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal,

en sus ñbpectivas iurisdicciones, sobre la báie del tra6ajo, la capacitación para

el mismo'y la educación como medios para la readaptación social del delin-

FurNp*tpNreclÓN EN AcuERDos Y TMTADo§ ¡l'ITERNAcIoNAtEs:

Declaración IJniversal de Derechos Humanos

Artículo 26. l. Tqda periona tiene derecho a la edqcación, Laeducación

debe sér gratuita, al menós en lo concemiente a la instrucción elemental y fun-

damental. La instrucción etemental seni obligatoria. La instrucción técnica y

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a loS estudios superiorgs será

igualpara todos, en función de los méritos respectivos'
- 

Z,Laeducación tendÉ por objeto el pleno desanollo de la personalidad hu-

r4anay elfortalecimiento áelrespetoa los Derechos Humano§'y a las llbertades

o.toHffsorRAclÓx
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Ademas:

a) Será democÉtico, considerando a la democracia no solamente como una

estructura jurl¿rc. y 
'it¿gi"o 

politico' sino como un'§i'stema de üda

fundado.n rt.onrtunt, i'.¡ooniito,o económico, social y cultural del

pueUlo; ''" ' ": i;-rir'-r :

á) Será nacional, en cuanto -sin 
hostilidades ni exclusivismos- atende-

-' 
A .1u.o*prensión de nuesros problemas'al aprovechamielll*::t:;

iro, ,aaorros, a'la,defensa de nuestra indeoendetrcta potl¡lca' at

aseguraÍiiento ¿, nu.,üindependencia ttooóoti'"y a la continuidad

yli*.rto*ientodenuesEa'cultura,y"r'' ;'' Ii '

r) ó;;hiñirá a la mejor convivencia humana" tanto por los elementos quo

aporte a,fin ¿e,oUustecer * tt t¿utuoOo'jqnto con el aprecio para la

dignidad de ta personl-|,U"ttgt¡atO ¿e tq remilia,,ta co¡vicciÓn'dpl

iof,tet g.n.t.tie la so§iedad, cuentq por elsuidado'que Pgqg?'qp §us-

i.iiri rrr. i¿earei ¿u. ilatiq,iáa¿ e igual¿ad de derechos de todos los

hombres, evitando los privilegios de razas, ¿. ietigiou ¿s sr¡Poü.d9

sexos o de individuos;

2ú

tudio de la
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fundamentales; favorecerá la comprcnsión, la toleranciay la amistad enhe to-

das las naciones y todos los gnrpos étricos o religiosos; y promoverá el desano-

llo de las actividades de la Naciones Unidas para el mantenimiento dc la paz.

3. Los padres tendrán derecho prefercnte a escoger el tipo de educación que

habá de darso a sus hijos, ,

Carta de la Organización de los Estados Americanos
: )' .

Afículo 47, Los Estados miernbrcis llevarán a cabo'los mayores esfuerzos

para Íu¡egurar, de acuerdo con sw normas constitucionales, el ejercicio efecti'
vo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases: ,

a) La educación primaria será obligatoria pa¡q lapgblación.en edad'esco.

lar. y se ofrecerá también a lodas las,ojras pcsonas que pue{an benefi.

ciarsgde e!la, Cuandq lqimparte elEstado será g¡atuita; . . r. ,

á,) La educación media deberá extmderse progresivamente a la mayor parte

de la población, §onun criterio.{e promoción social. Se divenificaná de

manera que, sin perjuicio de la formación general de los educandos,

satisfagalas necesidades del desanollo de cada país, y; , .:

c) L.a edr¡caqión superio¡,estani atie(a a todos, s!9mprc qxe, para manls'
ner su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas

conespondrentes.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

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

inspirada en los principios de libert¿d, moralidad y solidaridad humanas.

Asimismo tiene el derecho de qúe, mediante edta educación, se Ie capacite

para tograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para

serútil a Ia sociedad. I

El derecho ite'educáción comprende el ddigualdadde oportunidades en

todos lo casos, de acuerdoicon lás'dótes náturalés, Ios rnéritos y el deséo de

apróvechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho recibirgratuitamente la educación primaria, por

i .:

Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales :

Artíiulo 5; l, La cultuia, obra de todos los serésihümanos y pattiinonió
común'de la huñanidad, y la educación, en el sentido más amplio:de la píald-

MANUAÍ. pA&r tr clr¡nclc¡óN

bra, proporcionan a los hombres y a las mujeres medios cada vez más eficaces
de adaptación, que no sólo les permiten afirmar que nacen iguales en dignidad
y derechos, sino tambiénreconocerque deben respetar el derecho de todos los
grupos humanos a la identidad cultural y al desanollo de su propia vida cultu.
ral en el marco nacional e internacional, en la inteligencia dcqueconesponde
a cada gnrpo el decidir con toda libertad si desea mantener y, llegado el caso,
adaptar o enriquecer tos valores que considere esenciales paá su identidad.

2. El Estado, de conformidad con sus principios y procedimientos consti-
tucionales, asf corno todas las autoridades competentes y todo el cuerpo do-
cente, tienen la responsabilidad de procurar que los recursos en materia de
educación de todos los paises se utilicen para combatir el racismo; en particu-
lar haciendo que los programas y los libros de texto den cabida a nociones
cientificas y éticas sobre la unidad y la diversidad humanas y estén exentos de
distinciones odiosas respecto de algún puebio; asegurando la foimación det
personal docente con esos fines; poniendo los recursos del sistema escolar a
disposición de todos los grupos de ¡ioblación sin restricción ni discriminación
alguna de carácter racial y tomándolas medidas adecuadas para,remediar las
restricciónes impuéstas a determinadiiS'gruposiraciales o étnicos'err lo que
respecta ál nivel de educación y al nivet de vida y con el fin de evitar en par-
ticulat que sean fransmitidas a los niños.

3. Se exhorta a los grandes medios de información y a quienes tos conholan
o están a su servicio; así como a todo gn:po organizado án el seno de las co-
munidades nacionales 

-teniendo debidamente en cuenta los principios for-
muladós en h Deólardi¡ón Uñ'iversaf de Deiéchos Hrrunor, ei esiecial el
principio de la libertad de expresión- a que promuevan Ia comprensión, Ia
tolerancia y la amistad entre las pesonas y lós grupos humanos, y a que con-
tribuyan a enadicar el racismo, la discriminación y los prejuicios raciales,
evitando en particular que se presente a las personas y a los diferentes grupos

lumanos de manera estereotipada, parcial, unilateral o capciosa. La comuni-
cación entre los gnrpos raciales yétnicos deberá constifuir un proceso recí-
proco que les permita manifestarse y hacerse entender plenumenle y con toda
libertad. En cdnsecuencia, los'grandes medios de información deberían abrir-
se a las ideas de las personas y de los grupos que facilitan esa comunicación.

Declaración sobre la Eliminación de lqDisuiminación Contra ta Mu¡ir

Articuto 9. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas pam asegurar
a Ia joven y a la mujer, casada o no, derechos iguales a los delhombÉ en materia '
de educación en todos los niveles, y en particular:

267
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d)

b)

' cNDH/FEosRAc¡Óx

Igualei condiciones de acce§o a toda clase de instituciones docentes;

ii.frru*f* universidades y.las escuelas:técnicas y profesionales, e

iguales condiclones de e§tudio en dichas instituciones; '' ¡ ' ' 't'; I

L-á rnisma seleccióii dc programas de estudiosi:los mismos exámene§,

personatdocente del miimo nivel profesional,¡r locales:y equipo'de la

mismacalidad; y¿ sEtrate de estableblmientos de enseñanza mixta o no;'

c/ Iguales óportunidades en l¿ obtención de becas y ofas subvenciones de

estudio¡r'i': ;',:':

friA"ALf.s. Convienen asiÁismo en que la educación'débe:capaciara todaqi¡

las personas para participar efectivamtn,te en unl sgeiedaj l1!re, favorecel

coáprensión la tolerancia y laamistad éntre todas lai naóiones'y entre

tos gnrpos raciales, étnicoi o religiosos,.y prymgv,er l1s,a9ti{{!-es !e lasi

a¡ lguale§opoftunidadesde sccesoa losprogranas d9 educryióncomple- .:

t 
menUri4 incluidosilos progralrra.s de alfabetizacióo de adultos¡ 

_ 

,. *?' i
y'r:'Acceso,a'mate¡ial informativopara ayudarla'taseg¡¡rar lqsalud y bie+'"l

i.ir. f,.ii. á pleno desanollo de la personalidad iiumana y del sentido de i1¡. "

dignidad, y de fortalecerel respetó a los Derechos Humalgs y u l.t.libl1q:: 
,

estarde,lafarnilia,; i

j: ;i1: 1 1::,1. ;'.. i

Declaración delos Dereshos del Niño

)erechos Económricos, Sociales y Culturales 
' .', ,..Pactolnternacionalde) , .,.

' | '"
Artlfulo 13. l. Los EstCdos Partes en 9l p¡g¡qnre Pac!9 CIo.o-oq:u. gl9:t:'..1

cho de toda persona a la educación. Convignen 91 
gue la g{uca¡i,ón dep.g dltf .

. a) La enseñarza primaria debe de ser obligatoria y asequible a todos gra-. tuihmente;. , . : ,..: ,:i:_. :-.,.,,. :.
ó) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñan-

za secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y en particutar
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse iguarmente accesible a todos, so-
bre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apro-
piados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;

d) Debe fomentane o intensificarse¡ en la medide de lo posible, la educa-
ción fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o ter-
minado el ciclo óompleto de la instrucción primaria!

e) se'débe'prosegrríi actirarente el desarrollo'del sistema escblár en to-
dos los ciclos de errseñanza, implantiii un sistema adecuado de becas,y
mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

Coniención sobre los Derechos del Niño
. I 1,,:. ;,. , ..\,,,. ",,t. : ::.,

Artículo 28. I . Los Estados Partes iecQnocen él derecho del niño a la edu-
cación y, a fin de que se trueda ejercer progresivamente y en .oiáirioi.r ¿t
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en partióuhr:

a) Implantar la enseñanza primaria oblígatoria í'hatu¡t" para todos;
á) Fqmgntar el desanollo, en distintas formag, de la enseñanza secunda-

ria, incluida Ia enseñanza general y profesional, t....qr. ioU;;ñ;;-
ños dispongan de ella y tengan acceso a e[a y adopüar medidas apiopia-
das tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la conceiión
de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre Ia base de ia capa-
cidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

¿) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuetas yre-
ducir las tasas de deserción escolar.

. 2' Los r¡tajos.r-artes adoptanán cuantas medidas sean adecuadas parq ve.
lar porque la disciplina esc9lar se adminiprre de modo qompatiblecpn la.dig-
nidad humana del niño y de conformidad con la presente convención. 

-

,;l.4
, .,rI
'¡-si.
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3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional
en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ig- .

norancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilimr el acceso a los
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza" A este res-
pecto, se tendrán especialmente.en cuenta las necesidades de los países en
desanollo.

i';r':

Convenio Número /,69 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Pabes Independientes

Artículo 26. Deberán adoptarse medidas para garantizar a losimiembros de
los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educació¡ a todos ros
niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad 4acional.

, Artículo 27. l. Los programas y los servicios de educacién destinados a ros
pueblos interesados deberán desanollarse y aplicarse en cooperación con és-
tos a fin de responder a sus necesidades particulares, y debe¡án abarca¡ su his- ,

toria" sus conocimientos y técnicas, sus iistemas de valores y todas sus demás
aspiraciohes sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competeñte deberá asegurar la formación de miembros de
estos pueblos y su participación-en la formulación y ejecución de programas
de educación, con miras a transferir progresivamenie á dichos pueúlos-la res-
ponsabilidad de Ia realiiación de esós ¡,iogr.mur, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos debenán r".oño.r, ei derecho dá esoípueblos a
crear sus proplas institucionps y medios de educación, siempre que tales insti-
tuciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad compe-
tente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados
con tal fin.

FUNDAMENTAcIÓN EN LEGIjLAcIÓN NACIoNAL:
Ley General de Educacién í

A¡tículo 2o. Todo indiíidüo tiérre derecho a recibir educación y, por lo rante, 
'

todos los habitantes del páí§ iienen lis mismas oportunidaaes ¿jác"es" .l rir].
tema educativo nacional, con sólo satisfacer los iequisitos que establezcan las
disposiciones generqles apticables. ;,

La educación es medio fundamental para adquirir, hansmitir y acrecentar- l
la cultura; es procesopermanente que contribuye al desarrollo deíindividuo y,, 

,

a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisí-
ción de.couocimientós y:para foimai al hombre de manera que tenga sentioo
de solidaridad social.

MANUALpARA LA cAl,rFrctclót¡ Z7l

: En el proceso educativo debetá asegqrarse la participación activa del educan-
do, estimulando su iniciativa y su senti(o de responiabilidad social, ñ;L
cawzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

A¡tículo 32. Luautoridades educativas tomanán medidas tendentes a esta-
blecer condiciones que permitan er ejercicio pleno del derecho 

" 
1..¿rc..iá

de cada individuo, una mayor equidad educativa, asr como el logro delq efec-
tiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los iervicios edu-cativos. , .

Dichas medidas estarán dirigidas, di maneraprefercnte, a ros g upos y ,e-
giones con rnayor rezago educativo o que enfrenten condiciones ¿.ono*i..,
y sociales de desventaja

DE SERVTCIO PÚBLICO ENMáTERIA DE.EDUCACIÓNs
.:

Dp¡¡or¡cróN: , . :

l. cualquier acto u omisión que cause Ia negativa, suspensión, retraso o
deficiencia de un servicio público en materialde educación en todos sus niveles,

2. por parte del personal encargado de brindarlo,
3. que afecte los dercchos de cualquierpersoná. ,

8.2. VIOLACIONES AL DERECHOA LA PROTECCIÓN
DE LA SALUD?

A) l. Acción u omisión por medio de la cual el gobierno no proteia Ia sa-
Iud, no proporcione seguro de enfermedad o de inválidez , 

- '----'- '-

2' no se proporcione asistencia médica, asistencia ,rp..iul en caso de ma-
temidadylainfanc_ia, , ::

3. se impida el acceso a lo§ servicios de salud.
B) l. No creación de condiciones que aseguren a todos lá asistencia y ser-

vicios médicos.

FuNonueNtaclóN coNsrlruc¡oNAL:
Constitución Política de los Estados IJnidos Mexicanos

Articulo 4o. [...]

. Toda p.To.ll tiene derecho a la protección de la salud. LaJéy definiÉ ras
bases y modalidades para el acceso a tos servicios de salud y üitárteceia t"

, '¡t,
r...í' .
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concunencia de la'Federación y las entidades'federativas en materia de

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artlculo 73

de esta Constitución.. i

j

FuNDAMENTAcIÓN EN AcLIERDos Y TMTADos INTERNAcIoNALES:

Declaración lfiniversal de Derechos Humanos

Artículo 25. l. Toda persona tiene dererho a un nivel de vida adecuado que

le asegqre, asl como a zu familiq la salud y el bienestar, y en especial la ali-

mentaiióq.el,'vestido, la viüenda, la,asistencia médica y,los servicios socian

les necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso dedesempleo,

enfermeda{ invalidea viudez, veiezy o¡os casos de pérdida de sus medios

de subsistencia por circunstancias indenendiente§ de su:Yoluntad

2. La matemidad.y la infancia tieneq derecho a,cuidadqg y asistencia espe'

ciales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen

derecho a igual protección social.

Declaración Americana,dq los Derechos y Dqbera deJ Hombre.

ArtÍculo XI, Toda persona lfen¡ dgreihg.a qus su,sq.l,¡r{ ¡eaprqqewadepor
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivien-

da y la asistencia médieArssfresBoll¡e¡ltes.a! niygl qp-q.pe¡mita¡ los recursos

públicos y los de la comunidad

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

A¡tículo I 2. I . Los Estadoe Partes'en el presente iáito reco¡rocen el dere¡

cho de toda persona al disfnite del más alto nivel posible de salud fisica y

mental.

2. Entre las medidas que dpberán adoptarlos Estados Partés en el Pacto a fih '

de asegurar l-a pl9na efectividad de este derecho, figqlráq las necesarias para:

a/ La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano

desanollo de los niños; j

á/ El mejoqaq¡iento en todos sus aspecto¡ de Q [giene del trabajo y dglr,

medio ambiente;" '

c/ La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endé".

micas, profesionales y de otra fndole, y la lucha contra ellas;

d) La creaciÍn de condiciones que a¡¡egurer a todos asistencia médica y, '

servicioi médicos en caso de enfermedad. ':1 ' ::

MANUAI pAxA r,l cr¡.¡ncectóx

Pdeto Internacíonql de Derechos Civiles y Políticos, i :' .,r,,'
'Atticulo 7. Nadie será sometido a torh¡ras ni a penas o tatos cn¡eles inhu,

manos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consenti:
miento a experimentos médicos o científrcos.

Convención sobre los Derechos del Niño , , . ' ., . , i

a/ Reducir la ¡Uortalidad infantil'y en la ni.ñqz; . . i .

á/ Asegurar la prestación de la asistencia niédica y la atg¡r.qión sanitaria que
sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en.el desanoilo de

c/ Combatir las enfermedades y la mal¡¡uhición gn el marcO de la atención
primaria de la safud, mediante, entre oras idsas, Ia aplicdción de la tec-
nologlq{ispoiiibte y. el suminis¡¡ro de aligentos nutitivos adecuados y
agqa potable salub¡¡, teniendo en cuenta los pglig¡ps y riesgos de con-
taminación del medio ambiente;

d/ Asegr¡ra1 atencidp sanitaria qrenata! y poitnatal apiópiada a lai madres;
e/ Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los pa-

dr¡s y.lpt niips,.gonozcan,los priqcipios básicos de la seEd y h rr.ri-
ción dp'los qr4ps, las ventaja¡ de la lactancia materna, la higiené'y el
saneamiento ambiental y las medidas de prwención de accidentes, ten-

,qan acces.o a la qdupació4 pertin.e¡tg y reciban apoyo eq !a pli.caclQh
de esos conocimientos; : ,.. ¡ :.:

l) Desanollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres
y la educación y servicios en materia de planifrcación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptanán todas las medidas eficaces y. apropiadas
poribles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales'para la

,'.;:, , ¡il;l''
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4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperaCión

internacional, con miras a lograr progresivamente la plena realización del de'

recho reconocido en el presente artículo. A este fespecto, se tendnín plenamente

en cuenta tas necesidades de los pafses en desanollo.

Convención Internacional sobre la Eliminoción de todas

Artlculo 5, En conformidad con las obligaciones fundqmentales esti¡ula- '

dasenelartlcrrlo!.delap.resenteConvencj§g,losEstadosPartessecopqro.
neJgn a prghilir,y qliminu la discrit4fnqción racial en tolas;s1tg foryP I p .

garantizar el derecho de toda pen¡ona a la igualdad ante la ley, sin distinción

de raza, color y origen nacional o étnico, particulanirente en el goce de los

t...I
e) Losderechos económicos, sociales y culturales, en particular:

,,,
t...1
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y

los servicids sociales;.:
Convención sobre la Eliminqción de todas las Formas

de Discrimiinitción Contra la Mujer

Artlcuto 12. l: tóq Esudos Partes adoptarán todái taó medidab apropiadas 
tr

para eliminar la disorimiiiaciórr cdntra Ia mujer en tá'ésfera de lii'atención :

médica a fin de asegurar, en condicioneS de igualdad enhe hombies y muje- ,l

res, el accesci a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a Ia

planificación dela familia. '' ' r':f ii,, .--

2. Sin perjuicio'de lo diipuesto en el pánafo I supra; los Estados Partes ."

garantizaran a la müjer serlricios apropiados en relación con bl embarazo, el.,t1
parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuan-

do fuere necesario, y le asegurarán'unanütrición adecuada durante el embara-

zo y la lactancia. I I

Convenici Número l69,de la OIT sobre Pueblos Indlgetas , , 
r.

Artículo 25. 1., Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposiciórt ' '

de los pueblos inteiesados servicios de salud adecuados o proporcionar a d!- ,

MANU L PAnr tA clt¡rtceclóN

prácticas cgrativas y medicamento+,tradicipnale§,

chos pueblos los medios que les permitan organizary prestar,tales servicios
bajo su propia responsabilidad y conhol, a fin de que puedan gozar del máxi-
mo nivel posible de salud fisica y mental.

2. Lós servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posibte, a
nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y adminisEarse en cgope-
ración con los pueblos interesados y tener en cuenta ¡us condiciones,econó-
¡¡i6a¡, geográlcag socigleiy cultr¡rylp.q astppmq sw ¡nétodos de prevención,

3, El sistema de asistencia saniaria deberá dar la prcferencia a la formúración
y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarsi en los
cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos víncu-
Ios con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de ales servicios de salud deberá coordina¡se.conlas de-
más medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el iaís.

. : t 1.

Reglas Mínimo:t pord el Tratamiento de'los Rec:lusos

22, l. Todo establ*imiento penitenciario dispondrá por lo ménos de los
se¡vicios de un médico calificadd que'aeiérá péseer qlgunos conocimieriios
psiquiátricos. Los servicios médicos deberan organizarsl íntimamente vincu-
Iados con la administración general del servicio sanitario de Ia comunidad o
de la nación. Debenán comprender un servicio'psiquiárico para el diagnósti-
co y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos dé enfermédádés . , {mentales. J.,-' '

2. se dispondná el traslado de los enfermoó cuyo estado requiéra cuidados
especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a tiospitaies ci-
viles. cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital,
éstos estarán provistos del materiat, ¿eti-nstruméntal y de los productos far-
macéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados
y el trrifamiento adecuados. Además, el personál deberá poseer suficiente pre-
paración profesional.

3. Todó'fecluso debe poder utilizar los servicios de m dentista carificado.
23. l: Enlos establecimientos para mujeres deben existir instafaciones espe-

ciales para elmtamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar
a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomaná$medidás para
que el parto se verifique en un hospital eivil. si'el niño nace en el estableci-
miento, no debená hacerse constar este hecho en srt pártida de nacimiento.

2. Ci¡ando se permita a las madres reclusas ccinserüar su niño, deberán
tomarse disposiciones para organizar una guarderla'infantilr' con personal

i
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calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus :

' ,l''.

Códígo de Conducta pard Funcionarios Encargados

dsHoeerCumpltrla,LeY' ' 'i :¡:,:)::':

:

Artlculo 6. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegura- t
rán la plena protección de la §alud db lasr persoitas baio su custodia y, en pa¡-' ''
ticulaq tomarán medidas i¡niediatasparaproporcionaratención médi'cacuüdo

..r, L,.,; i.r,.ijfi,,lilill.,-,, , ,,: .-,1 I ,r,. .,;,1 .,,, .,, r' ,, t ir.'i'r'ii{
se pr€clse.
:-''. I ri'-:r' l: !;i': i I l"íi rl :.,,.,lliil'ii,i'i' r, ,;r¡.1fi¡f,{

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delinanencia' ;:i

Juvenit(DirectricesdeRiad)' ' /r)-- ''''' 
",' :' .'..;,

45. Los organismos gubernamentales debe¡án asigrrar elevada prioridad a ,':
los planes y piogrur.t áedicidos a lós jóvenes y suminishu suflcientes fo¡i' :"

dos y recursos de oEo tipo para prestar servicios eficaces, proporcionl¡ las 'r,,
instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención mé-

dica; salud inénal, nurición, vivienda y'otros'servicios'necesario§; !n partj-.., ,1

cular de prevengión y tpta¡n¡9nto deluso indelidg de dr98a¡,1alcohol,'y cer'

ciorarse,de que gsos recurs,ps lleguen a los jóvenes y redunden realmente en 
.,,

beneficio de'ellos. Iir

FUNDAMENTACIÓN EN LEGISLACIÓN NACIONAL:) _' '''
Ley General de Salud

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes fr-

nalidades: i
I. El biencstar fisico y móntal del hgmbre, para qontibuir al ejerciqie pls¡qi'

de sus capacidades; i . ,,,i

II. Lq prolongación y mejqra¡¡iento de la, calidad de la vida humana; ,

III. La protección y el acrqcentamisnto. {e,los valorss,que coadyuven a la ,,

creación, conservación y {iqtr¡!e, de ggndiciopes de salud qqe contrib¡ryan 41,,,f

Jq¡¡v¡¡vovv¡s¡t: 1., a : , : i!

IV. La extensión de actitudes solid¿rias y responsable.s {e la poblacióo.n.¿,,!i

la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; :'

V. El disfiptode serv.icios de saluÉy de as[stencia social que satisfagan eficaa,:ir.¡!

y oportunamettert?§¡epesidadqs dC la. po,bl¡cióni
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VI. El conocimiento para el adccuado aprovechamiento y,utilización de los

servicios de salud, y
VII. El desanollo de la ensefranzay Ia investigación científrca y tecnológi-

ca para la salud
A¡tfculo 3a En los términos de esta Ley, es materia do salubridad'general:

I. La organiáción, control y vigilancia de,la prestaéiónde servicios:y de

establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34¡ fracoiories I, III y
IV,deestaley; '' . ; ',;r.:., :.

Il. La atención medicq prefercntemepte en beneficio de grupos wlnerables;

IIL La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios dc sÍrlud a

IV. La atención materno-infantil;

V: La planifichción famillar;

VII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actiü-

VIII: La'promoción de la formación de recu¡sos humanos para lasalud;
IX, t a coordínáción de la investigación para'la salud y el conhol de ést¿ en

los seres humanos;' ; '

X. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios do salud

en el país; :

XI. La educación para la salud;

XII. La orientación y vigilancia en materia de nurición;
XIII. La prevención y el con&ol de los efectos nocivos de'los factores am-

bientales en la salud del hombre;

XIV.ta§aludocupacionalyelsaneamientobásico;
XV. La prwención y el control de enfermedades ransmisibles;
XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y acci.

dentes;

XVII. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos;
XVUL La asistencia social;

XIX. El programa contra el alcoholismo;

,. XXL El programa conha la fatmacodependencia; , : ' .

XXII. El control saniario de productos y servicios y de su.impgrtación y
exportación;

XXIL El contrgl sanitario del proceso, uso, mantenimiento,:importación,

exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órfesis, ayudal

; ",r*.tú', .
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ñtncionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales

XXIV. El contol saniario de los establecimientos dedicados al proceso de
los productos incluidos en las fracciones XXII y XXüI;

XXV, El contol sanihrio de la publicidad de las actividades, productos y

xxvl. El contol sanitario de la disposición de órganos,tejidos y sus com..
ponentes y cadávercs de seres humanos; .;i

XXUI. La sanidad internacional, y ,:

xxvm. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamien-
tos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitu-
cional.

Artlculo 27. Para los efectos del derecho a la protección de ra salud, secon- :

sideran servicios básicos de salud los referentes a: : .: ,

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico,y ef , r

mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; :.

II. La prevención y'el control de las enfermedades transmisibles de aten:'
ción prioritaria, de las no hansmisibles más frccuentes y de los accidentes;

III. La atención médica, que comprende actividádes preventivas, curativas
y de rehabilitaciór¡ incluyendri la atención de urgencias; . , , -:. ,

IV. La atención materno-infantil;
V, La planificación familiar; ,,.

VI. La salud mental;
vII. La prevención ¡r el control de las enfermedades bucodentales;
vIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para ,,

la salud; 
:

IX. La promoción.del mejbramiento de Ia nutrición; y ,

X. La asistencia social a los,grupos más vulnerables. j

l. La suspensión de Ia atención proporcionada a un lesionado,o enfermo, '

2. realizada por un médico, profesionar técnico,o aüiiliar de la aténción I 
r,

médica qudpreste'sus servicios en una institución públich; :

3. sin causa justificada,

4.:teniendo la obtigación de hacerse cargo de lá aten'ción de dichó sujeto.
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FUNDAMENTAcIÓN EN LEGISLAcIóN NAcIoNAL:-

Códigd Penol para el Distito Federal en Materia de Fuero Común,

i

Artlculo 229.81artfculo anterior se aplicará a los,médicos que¡ habiendo
otorgado responsiva pará háceno cargo'de la atención de unrfesionadd,o en-
fermo,lo abandonen.en sü hátamiento sin causa justificada'y siri dar aViso
inmediato a la autoridad conespondiente

8.2.2. I}WESTIGACIÓN CIENTIFICA ITEGAL EN SERES H[.'MANO§3

DeNorecróN:
l. La acción de efectuar actos de investigación clínica en séres humanos,
2.realizadapor un piofesioná!, técnico ó auxiliar de las disciplinas para la

salud que preste sus servicios en una institución pública,

FuNonurNtlctóN EN LgctsllcróN NActoNAL:
Ley General de Salud

Artículo 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud
y, en general, a toda persona relacionada con la pnáctica médica que realice
actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en

el título quintó dd esta Ley, se le impondrá Brisión de,uno 4,og!o añós, suy
pensión en el ejercicio p¡ofesional de uno a trds años y multa por el equiva-
lente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigenté en la zona eco-

Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, ancianos, sujetos
privados de la libertad o, en general, con personas que por cualquier circuni-
tancia no pudieran resistirse, la pena que fija el pánafo anterior se aumentará
hasta en un tanto más.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación

' :i,

Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea sujetode
estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y.la protecció¡
de sus derechos y bienestar : . :'.
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8.2.3. NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA3

DeNorec¡óN:
l. La negativa de prestar asistencia médica,

2. realizadapor parte de un proflsional; !écnico o auxiliar'de la atención

médicaquepreste sussef.viciosenunainstituciÓnpú!lic,1 .,,., _ _ .:.,..,

3. quctrae cgrno coil¡ecuenci4 que se ponga ep peligrq la vida"del pacien-

te, aun cuando de ello no resulte ningun dañ0, l

Frwpe¡r¡¡rvrnclÓN coNsntucloNAl:
Consfinción Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artigulo fu, [..,J ], .

Toda persona tiene derecho a la protección flg Ia sálud. La ley defuriná las

bases y modalidades para el ílcceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las eqtidadeg'fed,qrativas en materia de

salubridad general, conforme a lo qúe dispone la fracción XVI del artículo 73

de esta Constitución. '

FuNDAMENTAc¡óx eN ¡.¡c¡sleclóx NAcIoNAL:

Código Fgderal de Proledi4pntos Penoles

Artículo 192. Cuando un lesionado necesite pronta atención, cualquier

médico que se halle presente donde aquél se encuentre, debe atenderlo y aun

trasladarlo del lugar de los hechoSál sitio apropiado para su atención, sin es-

perar la intervención de la autoridad, debiendo comunicar a ésta, inmediata-

mente después de brindarle los primeros auxilios, los slguientes datos: nom-
bre del lesionado: lugarpreciso en que fue encontrado y circunstancias en que

se hallaba;naüateza de las lbsione§ que presente y causas probables que las

originaron; curaciones questi Ie hubiereri hecho, y lugarpreciso en que queda

a disposióión de Ia autoridad. . ' "

Ley General de Sa.lud

Artículo 469. Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que

sin causajustificdda se niegue a prestar asistencia a una persona! en caso de

notoria ufgencia, poniendo en peligro suvid4 se le impondrá de seis nieses a

cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario

minimo general vigente en la zona económica de que se trate y'subpensión para

ejercer la profesión hasta por dos años.
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Si se produjere daño por la faltr de intervención, podrá impooerse, además,

suspensión definitiva para el ejercicio profesional, ajuiciode la autoridadju;

dicial.

8,2.3,I.NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN Pg SERVICIO

PUBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS

DELSEqTOR§ALUD4 . "

DENorAclóN;
l. Cualquier, aoto u omisión que cause la negativa, s¡ipensión, rehaso o

deficienciadeunserviciopúblicodesalud , I .

2. por pute del penonal encargado de brindarlo,

3. que afecte los derechos do cualquier penrcn&

FuNoem¡nnctóN coNs'trrucloNAL:

Constitución Política de los Esndos Unidos Mexicanos

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley defiirirá las

bases y modalidades para el acceso a los servicios. de salud y establecerá la

concunencia de la Federación y las entidades federativas en matéria de

salubridad general, conforme a lo que dispone la f¡acción XV[ del artlculo 73

de esta Constitución. ,.. ,

Fuupa¡r,r¡umcróx EN tEcitsuclóN NActoNAt: . , , , ..,, l

..Reglamento de laley General de Salud en Materia de Prestación' . ,r '

deServiciosdeAtenciónMédica ':'. ' : .-....;t ::

Véanse los artfculos del6o. al 17. , 
,,.

8.2.4 NEGLIGENCIAMEDICA3 
. 

.,

DsNorecróNi ' l

l. Cualquier acción u omisión en la prestación dc servicios de salu{
2. realizadrpor un profesional de la ciencia méUica que-p.pp'gqs servi'

cios en una institución pública"

3. ¡in la debida diligencie o sin la pericia indispemable e¡ lA agliyidad rea-

lizada,
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4. que taigacomocoÍsecuencia una alter¿cién en la salud del paciente, su
integrldad penonal, su aspecto flsico, asf como un daño moral o áconómico.,

Fuxoauqrvrec¡óx coxsr¡rucroNAl :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Toda penoni tiene derecho a la protección de ra r.iia. r. téy dáirnirá las
bases y modalidades para el acceso a ros servicios de salud y jstablecerá ta
concurrencia de la Federación y las entidadcs federatival erirmatCrja üi
salubridád geneoli ionrorn¿ r r":qr¿ a¡¡üi¡-ra-r.¿¡iof *irrüiriír¡Ji; z¡

General de §alud o en otas qormas sobreijercicio profesiorial, uo,la*otí' ,;
I. Ademác.drlasrdancion$ fijadas prn ios delitos qu§,resu,íten,C"Áunt, I

dos, según sean dolososo cutposos, se ier aptico* suspensión de * r., 
" 
á* i

de esta Constitución

FuNpeuevr¡,c¡óu EN Lecrsrec¡ór.¡ NActoNAL:
Ley General de Salud r:

Véanse los artículo* d e.l 4l6,al 437 . :

Reglamento de ta Ley General de salud en Materia de prestación

Véanse los artlí'ulos'léi il6'etzsg. : , , 1

" ,,-r :,.

có di go Pertal' paiü;ütú ¡sñia' F éü¿rat eí' l,fdterfit; dt Fi*a conún;,, .ji
y para toda la Répúblict en l{aterla de Fuero Fedéral " .,r ' . ., ,,rr

A¡tículo 2"l".ros profesionistas¡ artistás o téenicos y sus auxiliares; ss¡ffi ,¡r:,r.

responsables de los delitos qu€ cometan en el ejorcicio áesuprofesión; enloli.,
fTlyjl*i..ntes y sin perjuicio de las preven.ionr* ,ont ni¿*,nl" ¿.i:.,¡i

"O:: T-3_:.,_rrcjcio 
de la profesión.o Oefinitivaen caso dc,reincide¡gia; y . , , , "

L!:*:!l*di'1 ta rqaraci.on del daño porr* il; ñ;¡.; y iá, rc
de sus auxilia¡es, cuando éstos obren de acuerdo co, l* i*tuc.ióne, ¿e.ií¿ilos

9ili.s: civit para el Distrito Federar en Maieria comrny paii ¡laa ra
República en Maíeria Federal 

j

fuT{" t910. Er que obrando ilfciamente o con'¿ ias buenás costumu*
cause daño a oho, está obrigado a repararro a menos que demuestre que ct dai
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ño seprodujocomo consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la
víctima.

A¡tlculo I 915. La reparación del daño debe consistir a erección del ofendi-
do en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea,posiblg o
en el pago de daños yperjuicios. - :

cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad
toalpermanentg parcial permanente,,totaltemporal oparcial temporal, el gra-
do de la reparación ss 6s¡sml¡nará at-endiendo a lo dispuesto por láLey,Fede-
ral de Trabajo. Paracalculu la indemnización que conesponda se tomaná como
base el cuádruplo del salario mft1imo diario más alto que esté en vigor en ra
región'y'sc extenderá al nrlmeio dé días que pdra,cada una de las incapacida-
dbs mencionadas señala.la Ley Federat de Trabajo, En caso de muertó; la in
demrizagión corresponderá a los herederos de la víctima::Los créditos por
indemnización cuando la victima fuere un asalariado son intransferiblesiy se
cubrirán preferentemente en una sola exhibición¡.salvo convenio"enhe las
partes; '

Las anteriores disposiciones se observanán en el caso del artrcuro 2647 de
este Código.

A¡tlculo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una pen¡ona
sufrc'en sussentimientos, afectos, creenóias; decoro; honoi, r'eDutaciárL vi¿a
privada, configuración y aspecto flsicos, o bien en ta consideración que de si
misma tienen los demás; se presuminá que hubo daño moral cuando se wrne-
re o menoscabe ilegítimamente la libeád o la integridad fisica o psíquica de
las penonas.

cuando un hecho u omisiónillcitos produzcan un dañó moral, er responsa-
blEdel mi§mo te¡rdrá la obligación de iepararlo rnediantsuna lr¿.r*i'r..ioo
en dinero; con independencia de que se haya causado daño material, tanto en
responsabilidad conractual como.extraconhactual. Igual oblisaciónde.repa-
rar el daño moraL tendrá quien incuna en reqponsabilidad objátivaconforme
al artlculo 1913, asl como el Estado y sus servidores públicos, conforme a Ios
artfculos 1927 y 1928; todos ellos delpresente Código.

La acción dereparación no es hansmisible a tercerosporactoente vivos y
sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado ra acción
en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el jueztomando encuenta los
derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica der
responsable,.y la de.la vlctima,, asf como las demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima.eu su decom, honoqrre:
putación o consideración, el juez ordenará,, a petición de ésh y con cargo al

, ,:¡
. ,7ü
. l-.t, .
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responsable, la publicación de un eitacto de la sentencia que refleje adecua:

damente la naturaleza y alqance de Ia misma, a tr¿vés de los medios inform.a:

tivos que considere convenientes¡ En los casos en que el daño de¡ive de un acto

que haya tenido difi¡sión en losmedios informativos, el juezordenaró que.loe

,ir.* den publicidad al extracto de la sentencia¡ con,la mismarelevanciA

que hubieretenidoladifusiónor"iginal' 1r'; r' r ' '..
Artlculo I 9 I 6 bis. No estará obligado. a la reparacién del ,daño moral quicu

ejerza sus derechos de opiniótL crltica, expresión.e información .en los térmi1,

nos y con las limitaciqnesde los'ardculós 6o:y 7o, dc la Constitución General

En todo óaso; quien demandela reparación detdaño moral porre§ponsabi{

lidadcontractu¿l o,extaconh¿ctual deberáacreditarplenamenta lailicitud dO

la conducta del demandado y el daño'que direct¡mente le hubiero causado tal

COndUCtai',' :-,,¡'.''f',.'....::' i'. .',' r..' i:,'rr'.r:'r -.i¡.,'ii

Artlculo 1917. Liis personas que han causado en común un daño, son^res-i

ponsables solidariamente hacia la Vlctima por la reparación a que están oblil
gadasdbacuei,do.con"lasdisposieionesdaestcCapitulo¿,'.:,.:..

Artlculq 19!8, Las personas morales son r€spo¡§ables de los daños,¡'perr
juicióS gue causen sus repfesehtantes legales en el ejercicio de sus fi¡nciones.

' Artfeulo.l927. El Estado:tieneobligaciónderespondcr del pago de los-daÉ

ños'y perjuicios causados por sus empleados y fi¡ncionarios con,motivo del

ejercicio de,las aEibuciones que les estén encomendadas. Estri responsabili;

dad será solidaria hatándosg de actos ilícitós'dolosos, y subsidiaria en lo§ de,{

más casos, en los que sólo podrá hacerse efectiva en contra del Esadocuandci

el servidolpúblico directamentc responsable no tengabieneso los que t€nga

no sean sufisientes para responder de los daños y perjuicios causado§ por §us

servido¡espúblicos. ' ,i;' ,:'r, ,r'
Artleulo 192S. El que paga losdañosy perjuicios causados pdr sus drvien+

tes, empleados; funcionuios y operarios; puede repetir de ellos lo que,hubierc

pagado.'.l" ,r ' ,1. ,' : | :r ' 
",''' '.'¡, i :

Artículo 1934. La acción para exigir la reparación de. los daños causados

en los términos del presente capítulo; prescribe en dos años contadosra partir

del díd en quo se haya causado,el daño; ''r, ' "í 
' : i

Ley Federal de Responsabilüodes de los Senidora Pttblícos'-'

r'. '.' 1:

Artículo 47"Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones; para

salvaguarilar lalegalidad¡ honradez, lealtad",imparcialidady eficiencia que

deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisióq y cuyo

MANUAI PARA tA CALIFTOAC¡ÓN

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que conespon-,

dar¡ sin perjuicio de sus derechos laborales, asl como dc las,normas específi-

cas'que al rebpecto rijao en el servicio de las Fuer¿as Armad¡u¡:
' :' , ' :i ..1''-., .:.j

D¡f¡OUCfóm ri... , i i1,Ái'i,:.' :: .:....'..,

l. Acciónu omisiónpormedio de la cual se impide cl"ejercigio del derechq

al nabajo digno y socialmentc útil,
2. no se promueva la creación de'ernpleos o la organiáción:social para e!

trabajo. .ri"..,,

FUNDAT,TEI.ITACIÓNCONSTITCIONAI,g, :,' . ,.

ConstiucifinPoll$cA ds los Estiidos.Unidos Mulcanos .,' , ' : .

, ,|.

Ardoulo5o. [.'J
Nadie podrá ser obligado a prestar tabajos personales sin la reribucióqy

sin su plenoconsentimiento, salvd el [abajo impuesb comopcns pol la aúto-

ridad judicial, el cual se ajrstará a lo dispuesto de las frú¡cciono t ¡r I del a¡dculo

Artlculo 123. Toda persona tiene derecho al nabajo digno y socialmente útil;

al efecto; se promoverán la,creación de empleos y la orlanización social para

el trabajo, conforme a la ley.
' ,. ' ;t' ' . ,' l . :

FI.INDAMENTAeIÓN EN ACI,ERDOS Y TRATADO§ INTERNACIONALE§¡

Declaración Unlv*sol de Derechos Humanos " : , 'r

. :. '.

Artfculo 23. l: Todapenone tienc derecho al rabajo'alalibrselección,de
su Eabajq acondiciones equiaüvas y saüsfaetorias de rabajo y,a.la,protec-

ción conha el desempleo : : :

2. Todá penona tióne derecho, sin discriminación alguna" a igual salario por

trabajo igual. :.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y

satisfactori4 que le asegtre, asf como a su familia,una existencia conforme a

ta dignidad humana y que seráóompletada, en casonocesario, ¡nr eualesquie-

ra oüos medios dc protección social; . ,

4, Toda pen¡on8, tiene deryho¡ fundar sindicatos y a sindiparsc para ln

defensa de sus intereses.

28f
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Honbre
, \ : ';

Artículo xlv. Toda penona tiene derccho al trabajo en condiciones dignas.
y a seguir libremente su voóación, en cuanto lo permitan las oportunidades
existentes de empleo.

Toda persona que fabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en
relaciórt con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente
parasí mismay su familia

Convenio Númem t 69 de ta OIT sobre pueblos Indígmas
y Tribales en Países Independientes

ArtrcuJo 20. l. Los gobiernos deberán adoptar, en br ma¡co de su legisla-,
ción nacional y en cooperación con los puebros.interesados, medidas especia+
les para garantizar a los tiabajadoras pertenecientes a esos pueblos un" p.-
tección eficaz, en la medida 9n que no estén protegidos eficazmente por la
legislación aplibable a los tabajádoresen general. 

-

2. Los gobiemos deberán:hácercuanto esté en su poder por evitar cualquier
discriminación entre los trabajadorcs pertenecienteJa los lueblos interesados
y los danás trabajadores, especialmente eir lo relativo a:

' .' ,..: :

a/ Acceso al dplT, incluidos los empleos calificador.y las medidas dq
promoción y de riscensri; , l

á/ Remuneración igual'por trabajo de igual valor;
c/ §stencia médica y social, seguridad e higiene en el Eabajo, todas las

preltaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del
empleo, asf como la vivienda;

d/ Derecho de asociación, derecho a dedicarse librernente a todas las acti-
vidades sindicales par{ fines llcitos, y derecho a conclui¡ convenios co-
lectivos con empleado'res o con organizaciones de empleadores.

'' :, ,'i' , ] ,,.. .,.. ,:. .;; . , ..:
Reglas Míninas para el Tratamiento de los Reclusos :

7 I . I . El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo.
2. Todos los condenados serán sometidos a ra obligación de rabajar habida

cuenta de su aptitud fisica y mental, segun la delermine pl médico.
3. se proporcionará a los reclusos un.tabajo productivo, suficiente para

ocuparlos durante la du¡ación normal de unajornada de Eabajo.

MANUAL PAR^ LA cAuFIcAcIÓN

4. En la medida de lo posible, ese trabajo deberá conribuir por su naturale-
za a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente
su vida después de su liberación.

5. Se dará fórmación profesional en algrn oficio í¡til a los reclüsos que es-
tén en condiciones de aprcvecharla, particularmente a lbs jóvenes, '

' 6. Denho'de los llrtrites compatibles con una.sclOcción profesional racional
y con las exigencias de la administación y la disciplina peniterrciarias, los
reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.

Pacto Internacionol dé'Derechos Económicos, Soclales y Culmrgles,

' A¡tículo 6. l. Lo§ Estados Partes en el prcsente Pacto reconocen el derecho
a habajar; que compreirde el derecho de toda persona á téñer lá oportunidad
de ganarse la vida mediante un nabajo libreménte escogido o aceftado, y to-
marán las medidas adecuadas iara garantizar este dercchó. : .

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de tós Estados Partes
en el prcsente Pacto para tograr la plenaifectividad de este derecho debeni
figurar la orienaóión y formación técnico profesional, la preparación de pro-
gramas, normas y tecnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económi-
co, social y cultural constante y la ocupación ptena y productiva" en condicio-
nes que §aranticen las libertádes'pollticas y económióas fundamentalés de la
persona humana.

Convención Internacional sobre la Elininación de todas
lasFormasdeDiscriminaciónRqcial :..,,,: : .,

:

Artículo 5. En conformidad con las obligaciones fundamentales estipula-
das en el artículo 2 delapresente Convenciór¡ los Éshdos Partes se compro-
meten a prohibir y eliminar la disgriminac!{n raclal en tódas sus,formas y a
garantizar el derecho de toda persgna- a la igualdad ante Ia le¡ sin distiniión
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los
derechos siguientes:

[...]
á/ 

-los 
derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

t.."] : L ,

i) El derecho al tabajo- a Ia libre elección de habajo, a condiciones equi-
tativas y satisfactorias de trabajo¡ a la protección conha el desem-
pleo,a igual salariopor Eabajo igual y a una remuneración equitati-
va y satisfactoria;

.,...,.
, .1 ¡'l.r'' , ,.1
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Convención sobre la Eliminsción de todas las Formas ¡: , ,

de Discriminación contra la Muier

Artlculo I t. l. Los Estados Partes adopt4rán todas las medidas apropiadas

para eliminar la discriminación contra ll mljer pn l4 esfera del emBleo a fin
de asegurar a,la mujer, en coqdiciones de igualdad con los lrombreg, l9s mis"

mosderechos¡pnparticulAf:,. r i,: .. - :.ri, ,r,, "..i,,r

a)
b)

c)

d)

e)

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matri¡
monio o maternidad y a¡¡egurar la efectividad de su derecho a trabajar, los

i..,¡
a/ Prohibir, bajo pena deisanciones, el despido poi motivo de embarazo o

licéncia de matéinidad y h discriminación en los despidos sóbre la base

del estado civil; I

ál Implantar la ticencia de matemidad ccn sueldo pagadó o éon prestacio-

nes sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad

o los beneficios socialési'
c) Alentar el suministo de los servicios sociales de apoyo necesarios para

permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del rabajo y la participación en la vida públi-
ca, especialmente mediante el fomento de lacreacióny desamollo de un¿

red de servicios destinados al cuidado de los niños; ,

MANUALpARAhcTT.¡FtclclóN 2gg

d/ Prestar protección especial a la mujer dur¿nte el emba¡aAo en los tipos'
de trabajos que se haya probado puedan ¡esultar perjudiciales para ella.

. i . : .. ..1 . 1 .

3. La legislación protectora relacionada ion las cuestiones comprendidas
ep gq§-artíq¡¡to qerá e¡minada puiódicqrypntg a la luz d9. fos.co¡,roqimientos
qigntffcogy teqnoló'gicos y será revisada derogada o am¡liada segl¡g cones,

',
Convención sobre los Dereehos del Niño

Artículo 32. L Loó'Estados Partes reconoceñ'el derecho del üño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser péiigroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo
pÍlra su saluá o para'sü desarrollo flsico, mental, espiritual, moral o soCial. 

'

2. Los Esrádos Paries adoptarán medidas legislativas, adminishativas, so-
ciales yeducacionales para garantizarlaapliclrción del'presente articulo. Con
este propósito i téniendo en'cuenta las disposiciones pertineúte§ile btros ins-
trumentos internacionales,,los Estados Partes; en particularí ' ':;f i:..:i ,

a/ Fijaránunaedado.edadesmirtimaspara,úabaj4,,, .''' -.' : :"

á/ Dispondrán la reglamentacióu apropiada de los horarios y condiciones
de trabajo;

c/ Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar ,,,;,
la aplicación efectiva del presente artículo. 

, 
' 2.-.! i

Convertie Núnetp l ?? de lq OIT ¡9br9 lq Polít¡cadÍl EpBlpp , ,,, :, 
_

Artícutg 1,, l.Coqlql,qbjeto de estimular el crecimienó'y,¿f ig#"ff, *;-
nómico, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de

gb-ra V.d¡ reso_lver el problema del desempleoy det subempleo, todo Miel¡bro
deberá formular y llevar a cabo, como un objétivo Aé maygq importa¡iqia,'una
polítióa activa destinada a fomentar el pleno empleo, produétivo y librementé

'T]i: política indicada deberá tender a garantizar:
,. r: ' ..r, ..,., .;t,_:t,-.),:. . :;-i . ,..: 

:a.:,i.;ti i:::,:..:

a/ Que habrá trabajo pañ todas las pérsoiras disponibles y quebusquen tra:
bajo;

ó/ Que dicho trabajo será tan productivo como sea posible;

c/ Que habrá libertad'pará,esco§ei'erñplóo y que cadri'trabajador tendrá
todas las posibilidades de adquirir-la formáción necesaría'fara ocupá]

JAI, al§¡ UUU¡U ttt UC¡9UrrU rr vó1,érr¡U¡rsÜ yoéasc

/)Elderechoalaproteccióndelasaludyalaseguridadenlascondicio-
nes de trabajo, incluso la 

llvaguardia 
de la función de reproducción. 

.l
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el empleoquelccortvenga'y deutilizaren este empleo esta formación y
las facuttades qüo pose4 sin qucse tertgan en cuenta su ra¿á; color, sexo,

religióa opinión política" procedencia nacional u origen social.

3. La indicáda pollticá deberá tener en cuenta el niVel y laetapa de'desano.

llo económico, asf como las rclaciones ixistentes entre los objetivos del emi
pleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada por ri,rétoi

dos apropiados alas condiciones y práctic4q nacional.es. 
,. . .',1- a; , , . ," .:ir . , ,. : ,i..,;1

Declaración sobre el hopreso y el Desanollo en lo Soclal
_. .t r.: :, - lt,i . I ,:.1

8.4. VIOLACIONESAL DERECHOA IrA VIVIENDA2T
: ..

DsNorecróN:
l. Acción uor4isión ¡iitm4ió dé h cual se impide el disfn¡te de una üil

MANUALpAM[rcl¡,mtc.rc¡óN 
2gL

-' 
: Artlculo 25. l. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que

leasegurg asl como asu familia¡lasalud,yel bienesaq )r; eqü;;h .[:
mentación, el vestido; ra viviend4, ra asistencia meoica y ios seríiJJ sociqt
les necesarios, riene asimismo derecho a ros seguros ,í.il;;;r'r-rrpü
eáfeinedad, invalide4 vejez u ótros casos de pérdiaa ao ** rr¿iord, *A
sistencia por circunstancias independientes de su voluntád,¡, , , ' l-;
Declaración Americana de ros Derechos y Deberes der Hombre

Artlculo XI. ,oe O:TSI3 tiene. derccho a que su salud sea prcservada por
medirlas sanitarias y sóóiale§,,ielativas a Ia alimentaciór¡ el vestido, laüvien¡
da y Ia asistencia médicq conespondientes al nivel que permian to, *o,públicosylosdelacomuiridad..; :' . ----:

Convención Americana sobre Derechos Humanos
.: .r1 ,,.j,-.:._.... , ,,,. .11,. 

,. ::

Artículo 17. Protección a la Familia.
l: La:fa¡nilia es el eremento naturar y fundamenhl de,ra sosiedad y debeserprotegidaporlasociedadyelEstado. ,.,. : r .

Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.
l. Toda persona tiene derecho. ar uso y goce de'sus bienes. La rey puede

subordinar tal uso y goce al interés sociai. 
-

Convención sobre los Dérechos del Niño ;. ,, ,: :

Artlculo 2? . r. Los Estados part.s rcconocen er. derecho de todo niño a ur
nivel de vide adecuado pararsu desanollo,flsico;rr¡e¡ta¡; .spiritual, morat ySOCi¡il. r ; ,i ,. . .ii ii,,,, r ., .oj:j . ' .',,,.r,, :i

2. A los padres u ohas pen¡onas responsabres por er niño res irtcumbe re
responsabiñdad primordial de. proporcionar,,denüo de sus pósibilidades,y
medios económicos, las condiciones de üda que seart necesariaspara el desa;nollo del niño..

. 3 . Los Estados partes, de acuerdo con, las condiciones nacionareey. mn arre-glo a sus medios, adoptarán medidas- apropiadas para a¡rdar a ror,lrrar* y *
oEas p€fsodasresponsables.por er niño 

" 
á.r,t¡ctivi¿ái a este a.rlr¡olr.o

caso necesario, proporcionarán asistencia material y prognmas ¿. .óio,
n{Ttaryent9.con respecto a,ra nutriciórl er vestuarió y ie vivicnda; ri: .i.

4. I¡s Estados Partes'tomar&¡ todas ras medidas apropiaaaspaaasegü¡ai?
el pago de la pensión arimenticia por parte de ros padies u ot u, peoonríluo

, ,,t.ilr',.

vienda digra y decorcsa"
'2. 

no se fijen ios niedios necesarios para el ejercicio de este derecho.
t-

rüni loóx
consiiliihn Foitiliü ¿á to§ gítitu tJnídos Mqtcanos

:': , 
, r. " .i ::1 l:,iir- ¡Ll

A¡tlculo 40. t...I
Toda familia tiene derecho a disfrr¡iar de vivienda digna y decorosa. La,-l

ley establecerá los instrume¡tos.y apoyos necesarios a.f!n-de alcanzar t¿l oH;ii
jetivo.

fuNDAME¡rtAcróx n¡ Act ERDos y TRATADos INTERNAcIoNALEs:
Declaración Universal de Derechos Humanos,
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teqgan la respOüebjlida4finq¡rciera por el.¡iüo, tanto si viven en el Estadq i
pañe co.o sí viü enel exranjem. Bn particular, cuando la persona queteo{ , "l¡Ewvv¡gYv. '-r----¿-- _ . . -:-

ca la resDonsabilidad fipa¡cien por cl niño resida en un pals diferente de aqu€l

In queósiAa el niño, los Estados Partes promoverán la aüesión a los conve

nios intomacionales' g;,la óonclusión áe dioho§'convenio+- a§lt'coms 18":1i

cxps¿rrppuc¡Óx

concertación dC cuale¡quiera ot¡psraneglo$ apropiados'

9. VIOLACIONE§ A LOS DERECHOS COLECTIVOSI

: : .. ,.'.::,j

9.I. VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DESARROT',LO?J

Constitución Política de los Estqdos Unidos Mqícano*

Articulo 25. conesponde al Estado la rectorla del desanollo nacional par¿ .'::

nacional; y llevafá alcabo lh regulacióri y fomento de las actividades que de-- ''

mande el interés general en él marco de libertades que otorga esA Oonstitucióffi

Al desanollo iconómico nacional concurrirán, con responsabilidad social, '1

el sector público, el sector, social y el sector privadq sin menoscabo de otraS: ;;¡,.

formas di actividad económica que contribuyan al desanollo do la Nación:: I 'r'';1

t..'J lt...J ..: :" .':ri.r

Asimismo;.podrá participar por si o con los sectores social y privado, de -",

acue¡do,con.lqteyí pafe impulsar y:orgAnizar.las áfeas prioritarias del désa-,ü

garantizqr que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su :i;l

régimen democrático.y quc, medianta el fomento del crecimiento económicO' . i
y It .rpt.o )1una,mái,ñste,¿isbiUueiOn,del ingreso y la riqueza,'permia eh ':l

pleno ejercicio de la.libertaf V la digridad g: lg: individuos, grupos y clases'Y;

sociales, cuya seguridad p¡otege esta Constitución.

El Esgdo planóar4, con¿üc¡r'e" coordinara y orientani la actividad econórnica :

MANUALpARATAceUT¡clclóx Zg3

Bajo criterios de equidad social y productiüdad se apoy,ará,e impulsani a.
las edpresas de los sectores social y privado de la economíq sujetándolos
a las modalidades que dicte el interés público y ql uso, en beneficio en gene+

ral, de los recursos productivos, cuidando su conservación.y el medio ambiente.
' '; :. j 1 . .i .i

FUNDAMENTAC¡óx ¡N.lcu¡npos y IMTADos TNTERNAcToNALESI,;.,,.
Declaraciónhivercaldepg¡gc.lpsHuntdno&.:t:,. , .)..', , ' r, .j ,.,

Proclamación de Teherán

Declaración Ainerlcana de lo§ Derech#y fieUér* del Honbíá
",r ::'rl.r . j j ,.:1,i, ,,. .lj , :., , ,,,i, t

ArtlculoXII. [...]
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294 C.!{DH/FEDERAOÓN. i.,.,,

Asimismo ticaqderecho dc quqmediantq cae educsción, ge te capacite,parr
lograrrma digna subsisEnciaien mejoramiento'del niveldcviday paraser,rltil'i,

a la sociedaó

El derecho de educación comprende el do igualdad de oportunidades en
todos los casoq de'acr¡edo con las dotcc natrraleg los méritfu y cl deseo de'
aprovcchar los itcr¡r§os quo puedan proporcionar la comunidad y el Estadc i .

tutfculo XVI. Toda personr'tiens dérecho.i te leguriOaA sociat que tc prOlii-

MANUAL pA[,A r* cl¿rucrclóx

Declaración sobre el Progreso y el Desonollo en lo Sociat

. ' lr; .tl i. ',
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo,,,,

- 
A¡tículo 10. al La garantri der derecho al nabajo en todas ras categorías y

el derecho de todos a estaUece¡ sindicatos y asociaciones de hrb.ñ;;;, y 
"negociaren formacoléctiva; el fomento det preno empreo proouci"o, ü,ri

minación del desempléo,y el subempleoeel esiablecimiento de condiciones de
rabajojustas yfavorables p. ara todos, inclusive el inejoramiénto de la salud y
de las condicionesde seguridad enetrabajo; ra garantlu ¿. u* r".*.o.¡oo
iTg pg. los servicioir prestados:§in disctiminación argun4 asr como ,i ,r*
blecimiento de un sala¡io mínimo suficiente para aseg,íar.á"Ji"i"ir, á. 

"ia"decorcsas; lapmtección del consumldori ; ---, -'---" -' '

á/ La eliminaciói del hambre y ra mar nunición y ra garantía der derccho a
una nutrición adecuada;

c/ La eliminación de la pobre za;laelevaciín continua de los niveles de vida
. yla distibución justa y equitativa del ingreso;

d/ El logro de los más altos niveles de salud y laprestación de servicios de
protección sanitariapara toda lapoblación, de serposible en Á;;-
tuita;

el La eliminación del analfabetismo y la garantla del derecho al dcceso
universal a la curturq a la enseñanza obligatoria gratuita al nivet prima-
riory a la enseñanza gratuita a todos los niveres;-la erevación dei niver
general de la educación a lo largo de larvida; :

J) La proüsión a todos, y en particurar aras personas de ingresos reduci-
dos.y a las famirias numerosas, de üvienü y servicios iomunates sa"
tisfactorios.

295

tcja eonta las consccuencias dc la decocupación, dc la vejcz y de la incapaci-:
dad quq provcrienE de crulquier oüa causa rjeaaa nrúoiunta{ la imposibi,
titc ffsicaomcntaluientcparaobtcricrlosmediosdcn¡beisdensia. . J .', ; .

Artlculo pnlin. hs ¿erechos dc cada hombré,ü§tá*,lfthitedos,r
ii

- '-i'-r1-ae,-

Piicn lnten¡bciotiál ile Deréclos E¿oióti¡lcds, §aciillés y Ci¡ttttÍ-ales

dé*..;;ñÉr,iffir*;;1;ñ;ñ,ü;üü-liÉlHiHtrT,Ü'i#
dcl bícnest¡ren gcneral'y del descnvolvimiqib AJr¡lícrátfóü, , ,1t ; ." ',i,.it;i

",:i

,'.+l.44' .

, . Art{culo,l. 1.,; El derecho aldesar¡o[o.esil'1.*m f,oiunomf rUfr ro
ürtud del'cuat todo senhumano y todm ros pueblos estánraeuraoospi'a¡u-
ticiparen un deiiaiiofio'económico¡rsdcia[,.curtnra[y-por icoencr.ileiur
da¡ realiza¡se plenamente todos ro, Der@hos Humanosytiberia¿e*ñrdaáen.
tales" a contibuir a csc desarrollo y:a,disfiuhr d€ré& r;,; i, ii r,i;,,!i:i i,,r- irtu ; , ;..

2, El dercchd hü¡n¡iioat desamollo implisarúrúbién lapláie realiációlr,del
derecio de los pueblos a láfibre dercrminacióq qr¡a¡lciúc¡ corsujJión"a
las disposiciones pcrtincntes' dti anbos Füctusi"teiauui¿usr ife,Dé,echos
Hurnano§, el ejüeiqio dc su dertehoinaliuubleüH,pléüb{rbffiif.ü sbd.,,toüá,
sus riquezas y rccursos naturates. ,
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conrl&eomuniddd¡üricoámbito'er,quesgpuédease¡ffila'libro'flplcnaréar 1,,ü

lización del scr. hgmano, y; por consigUientq delen pmmover y prote§eÍ uD -r' i

A¡tlculo 2. t. Lapersoira hurí'ianaesét,suieto cennaldel desariollo y debe ;. ,

,.r:J pJ¡r¡panteactivoy él beneficiario dil derecho al desanollo. 
',1.

2. Todos: loC sere$hm;Ostienen, individual y colectiiamento, la respol-,, ¡
,.uitiar¡ ort ¿rsanollo,teniendqencueirtalanecesidaddel pleno respeto de ;:,''

sus DerechosHumanbgy,liber,hdes,fu¡id¿ment¿les¡ astcomosu§deberesnan¡¡.

orden político, social y econ§mico apropiado'para:el desanollo' " ,

3. Los Estados tieqen eLderechoy el,debo dd formular politicas de desai r'':,

nollo nacional adecuadas,con el fin dermejoraf;constantemente el bienestar

de la población entera y de todos los individuos sobre la base desu participa '::;'i
ción activá, Iibre y sigrificativa en eldesanollo y en la equitativa disfibución

CNDHIFEDEIIAC¡ÓN' "''':'

de los beneficios resultantes de éste.

Convención Americana sobre Derechos Humanos ''/ : 'I

- t.."lll i r'r.l '

Articula t. ObligaciÓn,de'RespetarlosDerechos '

t...1
2,Panlos efectos de.esteCo¡ivención,'persona e§ todo ser hurirano'

Artículo 21. Derecho alaPropiedad"Pdvsda. "' '

L Toda persona tiene derecho al.uso y goce de,sus bienes. La ley puede ,,

subordinar tal uso y al gocedelrinteres social. ' ' '1 
i'

2. Ninguna personapuede ser:privada de sus bienes, excepto mediante el ,l

pago de indemnizacióBjusta, por.razones de utilidadpÍrblica o de interés so'

.iu1 y.n los casos y según las formas establecidas por la ley;: 
'

3. Tanto la usura como cuAlquier Otra forma de explotación del hombre por.

el hombre, deben ser prohibidas por la ley. i I

A¡tículo 26. Desanollo Progresivo.

LOs.Estadss Partesrse,cdmprometen a adoptar providencias,tanto a nivel . ¡
,cobp'eraciOn internacional,'especialmente eoonómic¿" 1' l'

y técirica, para lograr progresívamente la plena efectividad dc los der$hos qué - 1r

se deriyen de las normasiconómicasi sociales y sobre la educación, ciencia y '

cultur4 contenidas en la Carta de la Organizaciép delos Est¡dc¡s¡AmEricano$ 
. 
,¡ 

1

reformadapor el PrgtocOlo de BuenosAires; en lamedida dElo§recursos dis' I

erriculo,¡2. Corelación enbe:Deberes,y Derechos. 'l i 
-'.i,

l. Toda persona¡tienEdebcresiparil con la famili4'la comunidad y la hu¡'-i;r
..i."*

manidad" . ::j;;rr';r"rl'r' 1" '' ''lilirrt

MANUAL PARA Iá CAL¡FICACIÓN

2.,Los derechos decada persona,esuin.limiados por.los derechos de los

demásrpor la seguridad de todos y por las justas exigencias dellbien comri¡L

en una sociedad democrática, " '. ' ,

Convenia,Número' /,69 sobre Pueblos Indígenas , : r ' ;'.,

yTribales:mPalsw,Independiente§, 11;',; ¡i-,.' , ";i' , ''. .¡r1'

I Artículo 7 .' Los puebtos interesados deberán tener el derecho de decidif sus

propias prioridadesen lo que at¡ñe al'procesode'desanollo; en la medida ei
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a

fuis tienas que ocupan:o utilizan:de alguna'¡naüer.'*y dacontrolar, en-lamedi'

da de loposible,'su propig desandlloeconómico, social y cultural. Ademrá§;

dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluacióu

de los,¡ilanes y piograr.¡as de desanollo na'óionaly re§ional süsceptible§ de

afectarlesdirectamente. . '; ,.

9.2I DERECHO A DISFRUTAR DE UN.MEDIOAMBIENTE SANO ' .

Y EoOLÓGICAMENTEEQUILIBMD€»2,= ,1' :'

9.2.I. DAÑO ECOLÓGICO3I. ;

Dexornc¡óNt i :

' l. La alteración,al" medío ambiente por el cual se oca§iona daños al,

ecosistemar,.', ,' ' i r' .:..."':r '" "',:".. '','l :'. ' 
::

, 2, efectuada de manéradolosa o culposa, a través de accisnes u omisio-nes;

3. pgr parte de autoridad o servidor público diréctamente;ii. . , '. ': : ¿1

4. o mediante su autorizacién o anuencia,paraqubrla realice,untercero:
. ¡l;, r-,1 .- .... :.ll t.: ,rrilill l, :,1:

FuNoe¡¿rrurnc¡óN EN LEc¡sLActÓN NActoNAL::

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proleccion del Ambiente

Artículo I 70, Cuandorexista riesgo inminente de desequilibrio ecológico; "

o de daño o deterioro sfsv€;a los'recursos naturales, casos'de contaminación

con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la

salud públiea; la Secretaríq fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna

o algunas de las sigüientes.rnedidas derseguridad:. '' I ;r "-\:: ' ';:' I . ' 'i 'r'¡'-

I. La clausura temporal, pucial o total de la§ ft¡ente§ contaminantes, a§l conre'

de las instalaciones ed que se mariejen o almacenenespeclmenes, prgductOso-

subproductos de espeCies de flora o dE fauna silvestre, recur§os. forestales,'o
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se desanollen Ias actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el
primerpánafodeesteartígulo; .,, .r . , rr.,i . ,. i .:.,, ,:

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así
como de especfmenes, productos o zubproductos de éspecies de ñora-o d. f.*u
silvestre o su material genético, recursos forestalei además de,los bienqs,
vehígulos, utensilios e instumentos dirpctamentc reracionados con la conducta
que-da lugar a Ia imposición de la medida de seguridad, o

III. La,neutalización o cualquier"aceión anál'oga quó irpiAu quemateria-
les o residuos peligrosos genéren,los eféctos ¡*i¡;r; *;ñrfrá;leilr, o"

Asimismq la secretarla podrá promovr. -t, la autoridad competente, la
ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se eit.tb;;

Artículo 170 bis. cuando Ia secretarla ordene alguna de las medidas de
seguridad previstas en esta Ley, indicará al interesado, cuaudo procedq. las
acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidadesiue motiva-
ron la imposición dE dichas:médidas, asÍ comó los pluos pam zu realizacióa
a fin de que una vez cumpliifas éskii¡; se'ordene el rétiro de-la medida de segu-
ridad impuesta

A¡tlculo I 80. Tratándose de obras o actividades que óonhavengan: las, disr
posíciones de esta Ley, los prognmas de ordenamiento ecológico] Ias decla-
ratorias de áreas naturales protegidas o los regtarnento, y nJ*a, oficiales
mexioanas derivadas dola misma ras personas flsicas y márales de las comu-
nidades afectádas tendrán dérecho a impugnar los actos adminisEativos:co:
nespondienteq asl comO a exigir que se lleven a cabo tas acciones necesarias
pará que sean observadas.lasdispqsicjonesjurídicas aplicables, siempre que
demuestren en el procedimieirto.que dichas obras,o aotividades originan o
pueden originar un daño¿ los recunos naturales, ra flora o la fauna sñvestre,
la salud públiea o la calidad,lo,vida.,paratal efectq deberán interpon., 

"l 
,r-

curso administativo,.de revi§ión a qtre se refiere este bapítulo..
i

FuNDAlvGNtActóN sN AcuERDos,v iTRArADos INTERNACIoNALES:
P acto In ternacional de Derechos Er;r¡;;; ;r;d*';;;' ;;;r,

- 
Artículo 12- l. Los Estado9pa¡tes en el presente pacto reconoce,n,el dere,

cho de toda persona al disfn¡te del más alto nivel posible de sarud.fisica ¡rmental. 
:

. 2 Enhe las medidasrquedeberárr adoptrr ros Eshdos partes en er pacto a nin
de asegurar la plena efectividad de este áerechq figurarán las necesarias para:

M NU !pAf,At¡crunclcrót¡

["'J ' t : i r -:

á/ El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene det,trabajo y del
medio ambiente;

Declaración sobre el Progreso y el Desanollo en lo Social .

':

A¡tlculo2f. a/ La adopción de medidasjurldicas y:¿(¡r¡o¡rtrativas en los
planos,naciohal'e internacional para,la protección y mejorartfel medio hu¡
man0; . .,-.¡. ,, ,:;1

b) Lautllizwión y explotación, de conformidadcon regimenes internacio.
nales apropiado}¡ de los rectrsos existentos en Égiones dct medio ani.
biente tales,com0 et espacio ultratenestre ytlos.fondos marinO§,y
oceánicos y,ru'subsuelo ñ¡era delos lfmites de lir jurisdicción nacionai;.:, con objeto de"complementar, en todo pals, sea,cual fuere su situación

' geográfica" los recursos naturales disponibles para la consecución del
progf€§o y desanollo eu lo económico y lo social;iprestándose eqpecial
consideraoión a los'intercses y necesidades de los paises en desárrolto,

:

,Artlculo,27. a) la realización de unrdesarme general,f completdytel
encauzamienbdeloú rccursos progresivamehte liberados que,puedenutiliárso
para el progeso económico y social pará el bienestar de todos los pueblos; y
enparticularenbeneficiodelospalsesendesanollo;.j:j

b) La adopción de medidas que faciliten el,desarmg inclusive¡ entre otras .¡ i' cosrsi:lacompletrprohibición'delós e¡u¡ayos con annar nuclehres;1s't-.':; .

. :' prohibición del des¿irrollo; prodúcción y almacenamiento de arinas qul:' micas y'bacteriológicas (biológicas)y la prrvenciónite lb óontamina.. ción de log océarios y las agftras' inrcriores por residuos nuclea¡cs: , t

La conferencia de las Nacioncs unidas sobre el Medio"Ambients Huma.
no, reunida en Estocolmodel,5 al 16 de junio,de ,19?2,y atenta'a lanecesidad
de un criterio y unos principios comunes que ofiezcan a los puebros üer mun-
do inspiración y guía para prcservar y mejorar el medio ambiente humano,

Proclama que
l. El hombre es p Ia vez obra y afífice del medio ambiente que lo rode4 el

cual,leda el sustento material y labrinda laoportunidad de desanollarse inte-
lectuali moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la
raza humana en este planetase ha llegado a una etapa en que¡ gracias a!oú-
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pida aceleración de la ciencia y la tecnologlq el hombre ha adquirido el poder

áe transformar, de innumerables maneras y.en un¡ escala sin precedentes,

cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente hlmano, el natural y el

artificial, son esenciales para el bienestar del homhre y para el goce de los

Derechos Humanos ñ¡ndamentrilesr.incluso el derecho'alavids mism¿-' :',i't 
:

2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano e§ una cues' :

ti§nfundanental queafectaatbipnestar de los,pr¡ebl6sy at desánolloecon& :,

mico det mimdo,entetor undeseo ur. gente,delospueblosdo'todoel mundoy '

tm deber de todos los gobiemos; '

r 3. El,hombrc;dobehacer coü¡ta[terecapitulación desu orperiencia y con- .;;

tinuar descubriendq inventando¡creando y progresando.Hoy eqdía; la capa'

cidad del hombre de-transformarlo que le rodea, utilizada con discernimien'

to;.puede llevar:a todos los prrehlos los"beneficio*detdesanollo,¡r ofrecerles 'i

la oportunidad de ennoblecer'su existencia. Aplicado,enónea.oimprudente- ',
mente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser hum¿oo y a su

medioambientq;.Anqesüo'alrededorvemosmultipliearsekiÉpnrebasdelduño,,i
causado:po, elhsmbseen:muchásrcgionesde.la.tieir$niv-élespeligrosos do .;

contaminación del aguq del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes §as' 
-

tomBs del eqülibrio ecol. ógico de la, biosfera; destuceiórt y agotamiento dc .,
recursos insustityible§)rgraves deñciencias;nocivaspara la §álud{isica, ment¡}r 

'

y social del hcimüre"en el medio:ambiente porél creado, espeeialmente en aque[,.'ri

enqueviveyhabaja. '',,',.,":.,' fi ir ; i.'.1-'','.'

4; En lospaíses en desa¡rollo, lamayoría de los problemas ambientales estiin ;

motivados por el subdesanollo.,Millones de personas.siguenüviendo muy por

debajo de,los,niveles míniíIds qecesaritispara i¡n¿ existdnbia

sa, privadas de alimentacióoy¡vestidoi dEviviendayéducaaién¡ de sanidad

higieneadecuadas¡I.or.ellor,lospáfsesen:desano$o,detÉudiri§ib sus:esfueri#
zos hacia el desarrollo,:teniqndo presente sus prioridades y lá'necesidadrde.l

MANUAL PARA t,t CrUf¡CrC¡ÓX

ambiente humano. Con el progreso social y los adelantos de la producción, la
ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio am-

biente se acrece a cada dia que pasa" ,

6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orienrar

nuestros actos en todo el mundo atendiendo con ¡nayor solicitud a las conse.

cuencias que puedan tener.para'el medio ambients., Por ignorancit o,indife=

rencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio ambients

tenáqueo del quedependen nue§tra vida y nuesro bienestar,,Por el con[ario,
conun conocimiento más proñ¡ndoy:unaacción más prudentg podemos coit

seguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejo-

res en,uü medio ambiente'más en consonancia con.las necesidádes'y aspira-

ciones del hombre. I as perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente

y de crear-una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusias;

mo, pero, a,larvez, s€renidad de ánimo; trabajo afanosor,pero sistemátioo. Para

llegar a la plertitud de su libertad denho de la naturaleza, el hombre dete apli'
car sus'conocimientos a'forjar, en armonía con'ella, un medio ámbiente.me-
jor. La defensd y el mejoramiento,del medic ambienterhumano paralas ge¡c+

racioires presentes y, futuras,se hs convertido en meta imperiosa de la

humanidad, que ha de perseguirse a[ mismo tiempir que las metas fundamen-

tales ya estsblecidas'de la paz y"el desanolló.económicu y social en todo el

mundo, y de conformidad con ellas,,. , ,

7. Pata llegar a esta meta será:menester que ciudadanos.y comunidades,

empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabiliilades .. ., i
queles,incumbeniyquetodosellosparticipenequitativamenteenlalaborco-
mún. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plas
marán, con la aportación de sus propios,vdlores y'la'suma desus actividad§
el medio ambiente del fururo. Conespondení a las administraciones locales y

nacionales, denúo dc sus respectivas jurisdicciones,.la mayor,iiarte de;larar=

ga €n cuanto al establqcimiento,denormas y la aplicación de medidas en:gran

También se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar re'

cursos que ayuden a los países en desanollo.a cumplir'su conietido en:esta

esfera. Y hay un ní¡mero cada vez mayor de problemas relativos al medio

ambiente que, por ser de alcance iegional o rhundialo por repercutir en el

ámbito internacional común, requerirán una amplia.colaboiación entre lab

naciones y la adopción de medidas para lasorganizaciones internacionales en

interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiemos y a'los pueblos que

aúnen. esfu erzos para, pr€servar y,mejorar el' medio ambiente humano en be'

salvaguardar y. mejorar .ellú¡ediaambiente;,Con el,misrñoár;. los'palsQ&ffi

industrializados deben esfoJarse por reducir la distancia que los separadE lod
país€s'en :desanollo* En.lós palses.iddustrializado§, los problemas ambientari:¡
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Ies están geueralmente telacionados con, la:indüsriali2acióniy:el:

relativos a lapreservación detmedio ambiente;ry se deben adoptarrlas,

y mdidas apropiadas, segun¡roceda,, para:hpemfrente b,gsos

tódas las cosas del'mundo, los seres humanos,son lo mris valioso. Ellos,soni' :;;

quienes promueven el progreso social, crean riqueza sociaf desamollan la cien*. .' '

cia y la tecnologíay, con su duro trabajo transfundan continuamente el medio,i.:
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neficio del hoinbre y de su postciidaüiri,

tecnológico. i' ;'
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ll.Prtncipiotl , t.. t,;,;

timasd9l'[Iar;--,.,,l:i-l'-,j,liri.,:i!:,,.¡.l:,l'..,,,.:.,.'--.

Expresalaconviccióncomúndcquc:_ ,. .-:i , ; ,:
Principio:l.Elhombre üene el derechcfi¡ndamental a la libertad, la igua[* :;,

dad y c[.distuto,de condiciones,dqvida adecuadas en un,medio ambienLdé,,,
calidad tal qqe- le pcrmitr.llevar una vida dign&y gozar rfe bienestar, y tiene la ,,
solemneobligaciógdepmtegcr ]¡mcjorar él medio ambie,ntepara,l* g*.* .

cionoü,p¡esent6:y,firturas: A este respecq,las poHücas.quopüruurri.o poir.f t

Sa elapythad;h segregación racial, lediscriminaci¿ir, lqopn* ri6,, ,,,
nial y ohas fonnas de opresión i de dominadión extanjera quedan condenadas'. , ''

rydio amllentc no puede nel¡trarizartasb.pan quÉ nosacauser daños Eraver
9 

inegambles a tos ecosistedas. Debo upiy*itr¡*ta lueha d;ñ;ili*
detodoi;lospalsqs pontr¿,la,gontaminac'iói ., :. r ,, ., :

Principio:7itoe',Estados deberán.toma¡ todas ras,medidas posibles para
impedir,ta oonütminación:do-'lot mares por.sustancia§, qru puári poiá",

..* ev vy¡vs¡vry us r¡ur¡ruas¡u¡r Exr.r¡ulJ9ra que(Un COnOenAdaS . ,

y deben eliniinarse. i , j. ,, j : ;

.,-Io:lr:o, ?'. 
Los recursos naturales de la tiena incluidos el aire, e! agua l¡1,I 

",tierr4tla flora,y'lafauna,y especiaruiente üuqeEas,represéntatl,ids ¿.,ifr',.,lii
ecosists.tnas nslttraleg debenpiesenra¡s.e-enbeneficfode.iasgeü;iones p¡e ., ,

sentes y futuras, mediante'una cuidadosa,praniñcación u oid.ia.iáu ,r'g* . .
convengá. .":rr...',... ..i .i. i.... .-.,:. t. i,; . . : :. -'.r: 

".r!

Principió 5. l,$rccursor'ng renovabres de rt tiern debcn empfearse de forma , ,
euc,¡91vite el,pelígro de su,fumniagqtar[idrtcoy:§E aseguro quotodá l" t * , jl
mnni¡l¡r.l nn-¡or{¡ la¡ L--;c^:^- ,^ L-t - --- -t .manidadco:p1{ los benéficios au iur 

"*pru",,', 

-l ---o-- r:" .-w '*--l*, ,'':

¡ustancias tóxicas o de ohas

:::TT.t liberación 
de calor, en cantidaáes q concenhaciones tales que el ,;,:

ñAár^áñh.:-¡^--- t 1,
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Principio 9. Las deficiqgcias del medio ambiente originadas por las condi-
ciones del subdesarmllo y los desasEes natu¡aleqplantean graves protlemas,
y Ia mejor manera de zubsanarlas es cl desa[ollo acelerado mediante la tr¿ns,
ferenciade cantidadcs considcrables de asist€ncia financiera y tccaológica que
complemente los esfuerzos intemos de los países en desanollo y l" 

"yraaoportunaquapuedarequerirsa,, .. .:.: :. ) , .. .: ,.;.j
Principio 10. Pam los palses en desar¡ollq la¡st¡bilid¿d deJogpqpciosy la

obtenciól de,ing¡psos adecuados de loo p"roduqtos básicos y,!qs naterias.p.ri¡nas
son elernentos esenciales para la ordenadión dct medio ambientg yri queiian de
tenerse eri.cucnta hnto los factores económicos como los proccsos ecológicos.

P,¡incipio l,l. Las pollticas amtie-ntalcs dg,lqdqs los Estados debc$p,qsar
e¡rcaminadas aaumentarel potcocid de qrccimienlo actual o futr¡rq de log palses

e4,des.a¡rqllo y ¡p debcrl.eq coartar ese,potgnqial 4i,pb.gtaqgli¡g gl,logrg, de
pejops, condip¡go.g dc vida p?8,!g{osry,lo§, §qtadgs y las or.¡ganizacioneg
intemacionelgs deberfan.lomu las dls¡gglcioneg pertinentes con miras i lle,:
garpun acugrdo para hacer frent9 a fas cgnsecuencias económicas que pudie;

1am 
fesultar, en los planos nacional q internacionpL,.de la agliiacidnde"qedil

CT,OH/I¡PPnrctÓN

del medió ambiente teniendo en cuenta las circunstancias y ias necesidades
especiales de ios paí§es endej§a#ollo'y ctialesqüiera gastos que pudieran orí1
ginar a estos palses la inclusión de medidas ile conservación del medio ám-
biente en sus planes de desarrollo, asl como ld iiecesidad de prestarles, cuan-
do lo soliciter¡ más asistencil técnica y frnaircjera intemacionai Con e§e fin.

Principio 13; A fin de logi.{r una más racionáf ordenación de los rcc¡rsos y
mejorar asl las corriliciones ambientaleg tos. Estados deberfan idoptarun en-
foque intbgrado y coordinadó de la planificación de su desarrolfo, ¿é inad6
que quedd uegurada tri bomparib¡liiiái Uet desartotlo con te no¿É$iAád áe pro-
teget y mejorar el ntedio ambii:lie ñiiiiiañé lhr üénefrcio dé su pqblaciónr I ':'

p¡iitipi¡ 14: r,a plaiifi¿icio¡táAóii¿¡t éb,rrsiituye urr insuumlffu ifaisferrl
sable para conciliar las difcrcniiá'quo puedañ iurgirentre tasbiígaiÉiasacf

ii,i.'-.tYlir).

:*: l:, f::Oilidades 
de esparcimiento o entorpecer oras utilizaciones legfr .i,

desartotlo y la nece§idad deprotegery mejüfaretmedio'ainbiente¡ ' ,'-¡ ¡ '

Principio 15. Debe aplicanc la planificación a los asentamientos humanós
y a la urbanización con miras a eütar reperorsiones perjudicialessohe ekiiH-io
ambiente y Éóbtéñe! Ibs máximos benefisios socibles, eéónóüücdsy uiiüieiil
tales para todos, A este r€specto deben abanóotarse los:pmyectos destinadü§

Principio,l 6, En las.regioncs er¡ que exisu e[rieryode qüo h,tasa-db óféci,
miento demográfico o tas concenhacionesexcési;rres de.poülaciouffiudique,r

Principio8.:Eldesanollo.económicoysocialesindispensableparaa§egu"

fj,Tltun ambiente d: dl" y deüabajo,favoraUie y pura*r.o 
"o"iutierr¿ las condiciones necesarias ¿. í,r¡rá-Jri.;;iiñ;r'rffi'' 

v¡§d E.. 
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al medio ambiente o al desanollo, o en que la baja densidad de población pue-

da impedir el mejoramietrto'del medio"ambiente humano y obstaculizarel

des¡uiollo; deberían aplicqrseipollticasrdemográficas que respetaseu los Der

rechos Humanos fundamenüales'y contasen con la aprobación,de los.gobier-

riOSintere§adbS,,.,,. ", ',,. -, , ' , , ;, ,'

MANUALPAMIá:CAI,IFICACIÓN 30§

Principio 22.f.os Estados deben cooperar para continuar,desar¡ollando el
derecho internacional en Io que se refiere ala rcsponsabilidird,y, q[a indepni:
zación a las vlctimas de la contamitación y oEo-s dangs aarbientalrg,qü1ai
actividades realiz¡das denEo de lajurisdicción o bajo el coouotded-hqtsh.
doscause¡,Ezonassituadasfrreradesujurisdicció¡¡rr,r. i . ;.!i1, r.;i.-:,; ,{,,,,,

P¡i¡cipie23;§ir,pc¡juicio de los crite¡ios que pucdanacor$is" g.por laeoo
munid¡d intemeeional y de las normas quo debctáo,so,defin¡Ce+e,nrve,lp6i
cional¿ rer tgdos ,los; casos será, ihdi,ipeqsableaonsiden¡"tos.sigterita§ .dorviloÉi
res prrvdlecientc*rry cada paísy la aplicabilidad de unas oorq* q,re,.qi'biü
son válidas pára lo*paf3es ryrás"¿va¡zadoe, pueden,serinadecuedes,y d,galtg
oostosocial,¡»an,los,paises,mdcsarrollo. .,,j.,, :, , ,t,1 . :, ,j )1i:r..jiii.r

rPrlnoipio2[;,ifodo¡ los palses; grandes o.pequoños, de]hb'ooqparmrcod
esplritu dc coopeiagión y enpie dc igruldad de lascuestione¡ inrc¡napioqds§
relatiyac a laFmtección y mejoramiento,del medio.ambiente; Es.indispens*r
ble cooperar, med-ionte acuerdos:multilaterales o, bilaterales opor.otros rüel
dios apropiados¡ parr g0[holar, evit4r, reducir y eliminar eficdzmente toq.of*:
tosffiudicialeeqpelae actividades.quoserQalicenen'cualquier.esfqtqpwdan
teno para el.medio ambientg teniendo en cqenta debid¡ment]c la sobcraqia.lt
losintercsesdetodos,lo§Estado&. ,':; , I i..t . ,¡:;!¡1., ¡,1,_,;1

Principio25. Los Estados s€ asegruaráade que las organiz&iones in¡erna,
cionaleslrealicen una'{abor qoordinada¡ efrcaz.y dirtá¡üica.en la qorseri,apión
y mejoramieato del medio ambiente.

, Prineipio 26. Es preciso libru al hombre y a su medio ambienÉ,dehqchtos
de"las' armas,nuclsarcs ydqrtodos lo*demás.rnedios dadessuqsión eü fn4&ii
Los Estadets deben esfor,zarse por llegar pronto a un acuerdq,cn,los6rganos
internaaionalos pertinentes,sobre laeliminacióny destuccióncomplaa..dotdes

i; ' "7 l'
9.3: DEBECHO A DT§FRUTAR DEL PATRIMONtrO

. COMÚN DB LA HI.'MANIDAD?t

DeNor.Ac¡óx:: ,

. ..:

, l: Aqciónu omisión:por medio dc la cualno sqdetermina, identif¡ca; delir
mits o,protege los bienes situados bn el tenitorio nacional que constituyan
patimonio, natural y cultural;
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2. impedir transmitir a generaciones futuras el patrimonio natural,y cultu;

3. no imponer modalidades a la propiedad privada que frje el interés públi:
co en perjuicio del patrimonio culturaly natural.
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Hxoe¡mvreclóNcoNsrmrcloNAl"r.", .,i
Consfinciótt Pplítiéo,de los Estddos Unidos Mqicanos

.'
Artlculo 27.1....1

t...It...1 : i

Son propiedad de,la Ndnión las aguas de losrnrire
:iíj i¡,ir ill¡,liuii

los ¡nri¡es.tenitoriafés en lb extÉri-

L¿Nación tendrá en todotiempo el,derecho de imponenalapropiedad pri.
vada,las'modalidades quadictoel interés.público, asl co.mo,el de regulari en
beneficio sociaf el aprovochamiento'dc lo¡ clsm€ntos,rnaturales.sugieptiblee
de apropiaeió4 cou objeto.de hac*"na disEibución equitativ.a.dc ra riqueza
pfrblica cuidar dE gu conservaci6n, logfar el {esa¡r,ollo eqt¡i}ibrado ilc}pals y
el mejoramienhde l¡s condicioneedb vjdsde la pgüra€ión n¡r¡ly urüana. En
consecuencia, sc dic@án las medldas ndresa¡iu para ordeuar los agenhmientop
hunuos,¡restaüleceradeouadasprovisiones, usosftfÉserr¡siy déstinosrde,tie-
nas; aguas y booques¡ a efecto de ejecutaf obras públjcas y deplanear y rc" g&,
lar l¿ fmdaoidnieonsen¿ación;.mejoramiento y ueclmicmo¿á bs pgúos ae
población;.para pttservar y restaunr el.equilibrio ecológicg; para:ef fr.aq.
cionamiento de los laüñ¡ndios, para disponer, er los términos de la ley regta*
mentária, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunida;
des; parÉ el des¿notloüe!¿pequcüa prcpigdad rural; para el fomenm de,É
agriculturq la ganaderla, de la silvicultrua y:de las:derfiás actívidades econü.li
micas en el medio.rurat y para eütar la destrucción de los elemento$ naturales
y los 44!oq q¡¡d la propiédad pueúd'sqúir en perjuicio dc la sociedü. r)

sión y térurinos quo,fije el,,D_áecho,kiternación¿l;rtaq aguai marinasrinterio+
res; las,de las lagunas y est€ros que se comuniquen permanente- o i¡ítermitenj

l.::i1":,:i:l mac. tas de los lagos interiores de fomnación natural quo t
ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus áfluentes
directos -q indirec¡os, de.¡{ gl punto del cauce en que se inicián la, priruus .,,;'t::t)-:,1.,::-------::--'a-:--.sr¡+.¡!
aguas pennanentes, infifiiliténtes o torrcnciales hastasri desemuoc¿Á¡ra err*
mar, lagos, lagunas o esteroslde prooiedad nacionel: lls de lec,crílliF.ñrá¡ ..,rro-mar, lagos, lagunas o esteroslde propiedad nacionar; lás de lu,coni'ertás cons-' :: ., i-- -r.- -r:--
tantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirOótos, cuando el cauce de
aquéllas en toda su extensióh o en parte de ellas, sirva de llmite al tenitorid :

nacional.o ¡ dos eriti&des federativag o cuudo pasc dedn¡entidadfede¡ativa
a o@o cnrce la lfnea divisoria de la Rep{rblic4 lade los lagos,fagunaso esteroú
cuyos va§os, zonas o ri6eras, estén cruzadas por llnear§ dií¡ráriÑ¿¿ ¿¡r:á ráq ,'.

entidadgso,enuü.la Repúbliea y unpársvecino, o cuando.ol,llmltd'delas riü+
ras sirva de lindero enEe dos entidadis federativas o a ta Repúblicacon un prís ,

vecino; las de los,manantiales qpe broten en tas play§ ronus r,r*ítirn*; .áu- '..
ces, v¿rsos o riberas de los lagoq lagunas o esteros depropiedad nacional, y ¡i

MANUAL pAnA.¿¿ erumcrc¡óN

Declaración sobre los lrincipios Fundamentoles Relativos a la
Contribución de los Metlios a, C"*^¡="";;,ór';;;;:;';i"'" i ,

lortaleclyielto de la pgz y la Conprewió4lnlérnacional, a la
Promoción de los Derechgs Hymails y a la L,ucha Corio A'i*X^r, ;{iel Apafiheidy la Incitoción a la Guena "'v>e"'v'

3Vt

Artf culo x:' r. eon er debido *:llo d: ras disposiciones institucionares quegaranüzan lá libertad de informaciór y de los insri,utüéntros y,acüerdos inter-nacionalés aplicables; es indispensaülÉ órear y mantener en todo el mundo rascondiciones que permian a ros'órganús 
¡r, a,ras llersona§'oedicaaos prf , , .; ifesionalmente a,ta difusión de ra infolmación alc¿rnzar los 

"u¡.tiroJr.ir"_ 
'rÍ: ."

sente Declaración,, ,' ''j ii,: ., , , .:

estén

4. Asimismo, basándose en ra igirardhd de derechos; en ra ventaja niutua y
eh el respeto de la diversidad de rx-curturari; erémentois dér pátrimonio comundela humanidad, es esenciar que se arienteiy desanoil;ññ:,#üá, ¿.información tanto bilaterares óomo mqltitaterares ente todos los Estados, enparticular enh. ros que tienen sistemas éóónori.ai,o.üi.¡:ái*i;.i.

Declaración sobre la Raza y los prejuicios Raciales
| ' i :i .'...". :. :: r ,. :Artlculo 5. l' La curtura, obra de todos loq-s,eres humanos y patimonio

común de la humanidad, y ra educación¡ en el sentido.miis urpríJ¿. r"p.ru-
bra, proporcionan a ros h-ombres y a ras mujeres medios cadavezmás eficaces
de adaptación, que no sólo les plrmiten .á**qr.i.*" ,*rirJ*aor,-
dad y derechos, sino también ,..onor", que debBn respetar er derecho de to-
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dos los gnrpos humanos a la identidad cultural,y al desanollo de su propia vida

culttudén á marcn nacional e intemacional, en la inteügencia de que conesponde

a cada grupo el decidir'con toda libertad si desea m¿ntener y, llegado el caso,

adaptáro enriquecer los valores que considere esenciales par4 su identidad;

Declaración de los Principios de lq Cooperación. Culyral Internacio nal

Artículo I. l. Toda cultura tiene una dignidad y un-valor que deben ser res-

'-r. i;áJ;;.ujo ti*. el derecho y el deber de desanollar su cultura.

3. En su fecunda variedad, én su diveriidád y por la inflúeñcia reciproca

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

común de la humanidad. :.

Convenio para la Protuciiln del Patrimonio Mundial, Culnral y Natural

Artículo l. A los efectos de la presente Convención se considerará "pafi-

- los monumentos: obras arquitectó4icas, de escultura o de pintura mo-

numentales, elementos,o estructuras:de carácter arqueológico,, inscrip-

ciones,,cave.mas y grupos de elementos, que tengan un valor universal
gxcepcional,d€sde el punto de yisa de la historia, del arte o de la cienci&,

- los,conjuntos: gruposrde constn¡csiones, aisladas o reulidas, cuya ar"

quitectura, unidad,e integración en el paisajc les dé un valor univenal
excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o de la cienciq

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la natura-

, leza ul gomo las zonas,inoluidos fgq lugares arqueológicos que tengan

un valor.univer¡{.e.,rcp¡cionpl,desde,el punto,de vista histórico, estétia

co, etnológico o antropológico. ii
i i.

Artículo 2, A los efectos de la presente Convención se considerarán "patri;
monio natural":

- tos monumentos naturales constituidos por formaciones fisicas y bioló-
gicas o por $upos de esas formaciones que tengan un valor universal

excepcional desde el'punto de vista estético o científic0, ' ' ir r " 1

- las formaciones geológicas y fisiogníficas y las zonas estrictamente de'
limitadas que.constituyan el hábitat de especies animal y vegetal ame.

nazadas;:que"tengan un valor universal excepcional desde elpunto de

vista estéticoo científico, -

MANUAL PARA tA CALIFICAC¡ÓN

- los lugares naturales o las zonas naturales estictamente delimitadas; que

tenganun valoruniversal excepcional desde el punto de vista de lacien-
ciq de la conservación o de la belleza natural.

Artfculo 3. Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convencióaiden-

tificar y delimitarlos diversos bienes situados e¡ su tenitorio y mencionados

en los artículos I y 2.

Artlculo 4,Cadauno de los Estados.Partes en la presente Convención re-
conoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y trans=

mitir a las generaciones futuras el patimonio cultural y natural situado en su

tenitorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con esa objeto por su

propio esñrezo,y hastael máximo de los recursos de que dispong4 y llega-
do el caso¡ mediante la asistencia y la coopcración intemacionales de que se

pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico,y
técnico,

FUNDAMENTAc¡ÓN EN LEGISLACIÓN NACIoNAL:

Ley.General del Equilihiio Ecológico y Protección al Ambiente
.t'...'

Artículo 15. Para. la fonnulación y conducción de la política ambiental y:la
expedición de normas oficialosmexicanas y dernrásinstrumentos previstos en

esta Leyr en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y
protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes prin-
cipios: :

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedady de su equilibrio
dependen lavida y las posibilidades productivas del país;

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que

se asegqrquuproductividad óptima y sostenida" cómpatiblocon su equilibrio

III. Las,autoridades y los particulares debeir asumir la responsabilidad de

la protección del equilibrio ecológico; .

IV. Quienrealiee obras o actividades que afecten p puedan afectar,el am-
biente, está obligado'a prevenir, minimizar o reparar lds daños quo cause, asl'

como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo; debe
incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera susteritable

V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprendetuito las

condicioneg presentes como las que determinarán la calidad-de la vidade l¿S,

futuras generaciones;
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'VI: Lapreve,lrción de lascausu que los genuar¡.esel medio más eficazpara
evitar los ddsequilibrios ecológicós¡,,,, "

vIü El ap,mvechaniento'do loslrccrirso¡ naturalos rcnorables debo reali-
zar§s:dé manérá'que se asegure el mantenimiento de gu dive¡sidad y reno-vabilidad¡''", ;, . . ;.: l

'..V.Ilff l¡i§'rdl naturales nd rcnovabl€§ deben uüliza¡se de modo que se
eviig¡l peligru de su agobraientoy la generación de efectosécorósicgs adÁoE
'rlx:'L¿,bt¡oiüiri¿ción cntb,tas'eaenaerrsfas,y entidad.* ¡¿Ta .¿rioirrr-

ción püblica yeirtre los distintos nivebs ae, gouitrno y lac.gncertagión con la
sociedad, son indiqpensables pam la'eficacii de{as acciones ecolósicas:

. -{,!l zujeto principal de li concertación ecológica:rorroo *ieñ*t n,
individuoq, sino también ros gnrpos y organizaoiñesrs*rrrrg" g-t"drrt,
de la concert¡rcióo do accionos' oodgirá,.r reorientar la rülación .ot* ru
sociedadylanrtturalee4,. : i : ,ri I ,; r.j.irr:i..,:i...:_r: r:ii., l

XI. En el ejercicio de las ahibuciones que lCI leyes confieren al Estadq para
rgeular' promover' resEingrr, prohibir, orientar y, en generar, inducir tas ac-
ciones de los particulares en los campos econónicoyio"¡d,,. cunsidera¡án
los_criterios de présetiación y restauraoión dehe$riilbrio oárosiroi 

- i-
xII. Toda person¿ tiene derceho a disft¡tar de un ambiente aáecuaoo para

su desirrollolsalud y biercsun t¿sar¡tsridcdes:éÉlwtéiüriñtioo ot"v:Ár*,

xltr; Garantizer el derecho dElas comunidadeg inciuyemdo a los puebl(n
indlgert¿s;,¿,¡cprotecété4lreservaeió4.usoy,ili¡úveu,ln¡rra 

-*¡íEiátr¿

;i;bilñ,*ffi;;'iléürj
do a lo quc détetriine Ie pnsente [,ey youosororarini*totrpri¿rure;i;-'" i
,rJ;Y;ril 

erradióa.ción.aeta roúreza es necesaria*a¡i Jiri*r,o '

Y:]r1:a**:Tll?tq uná,tmporanc ffrnoióu énlaprutéeeiúÍB,pts#

Xlfjl":nyf y11,*.Agú,¿.ro,**o,,,,Á;ñ;;h,ü;;r"
Al11§:' *mpteta parri{ipacién es esercia}laru,{aefr* eí'¿rr*ili,ir
zustentable; I

' )§I, 9¡.60.* y laporromiér de t* €bnh¡niflcsión *ti*r.r.t¿u¡¡u". i#$
do aprovechaniento dd, tos elemento, *tir'uf* y ui:*Jrü-ñffi:.ü;#; I

Hlm,',?#ffif.::,:':1flry:: son erementos tu dil""b' o* -elevarlacalidaddcvidadelapoblacién;'l,'_,,.,---.--:;*
)cvII. Es interés do Ia nación que.las activtdades quc sé,lleven,a c¿bo der

üodekerribrionaoiond,,y.m,aquellaszonasdondciJercero,*i*nr¡y-I,*i*
risdicciólr, no afecteuel equilibrio ecolósico de ohos,úhls¿rr n d.. rn ootio..,l-lr::ilf noafecteuetiq,r,iurioecorogico¡eil;ñ;;;;;¿';;.
jurisdicción internacional;

MANITAE pARA r,l clu¡r¡cecróN 
3 t t

XVüI, Las autoridadee competentes en igraldadde circunstaociasaate lasdemás naciones, promoverán ra preservacioi y restauracion aeñqñiüo aelos_ec_o_sistemas regionales y gtoüales, y

. xIX'Através dclacuantificaciónáer costo de ra contaminabion¿! am-
lir-* y del agotamiento de los recursos naturares provocadospor ras actiü=
dades económicas en un año.determinado, se carcura* er p.rdffiffi; ñJüEcológico Er I¡stituto Nacionar deEstadística, óeograna e ¡ntorm¿t¡Illr".
grará er produsto Interno Neto Ecorógico at sistema'ae á;ñ ffi;ffi:

Artículo lO. Las entidades federativas y los municipios;;l;;,i; ffi;competencias, observarán y aplicarán los principios r;rr.; ;ñr;;;ffi*-
eiones laXVdelartlculo,anterior. ', .,,. : .,

;,,,1ri., .,.. 
t, )_

DBNomcróN:
1' Acción u omisión por medio de ra cuar er gobierno impida el ejerciciodel derechoa ra paz,,incumpra-con ra obligdción de reari zail4 ono utirico rosmedios.pacíficosparael.arreglodecon&o-versiasinternaéio,"l.',-

2. utilizar el progreso cientlfico ¡r tecnotógico en conta delapaz, : ,

3' impodir que'ros medios de cornunicaciñn,dErhasas rortatzlilu preyla comprensión internacional.

lry**oc¡ór.r er.r AcuERDos y rMTADos TNTERNAcToNALES: . , iDeclaración.sobre el Derecho de los pueblos a la paz !...., .

. 
,,,:r

1' Proclama soremnemente que los puebros de nuestro planeta tienen erderecho sagrado a tra paz;
2. Declara solemnimente que.qloteqgr e] derecho de los pueblo, 

" 
tu pu, yfuTrl'T su realización.es una obtiguc-ion t n¿u,,rotar de todo Estado;,

3¡ Sabraye que,paraasegumr el ejprcioio.dcl,derecho,de fo, gr.Uio, ¿ l"
ffi:::l,=que lapotítica de los Estados esté orientada f,..iá Uriirrür-
cron de Ia ameftilü,- de rarguena, especialmante de ra guena nuclear, ui¿,r-
nuncia del uso de Ia ñreza en ras reraciones internacioñar* y.ir""gi" i. r*conhoyersias intemacionales por medios pacificos de conformida;;ffi ¿;;
de las Naciones Unidas;

4. Hace un;llamamienfo ¿ todos:los,Estados y a todas las organizáciones

:::::::lrl^1,m.*ra 
que conrribuyan por todos lás medios u uró*i 

"i 
.j"r-

crcro oel derecho de ros, puebros- a7a paz,mediante la adopción-de,*e¿ir¿r,
pertinentesenlosplanosnacionale,iniemacional. --:- -"'" 

-.:--:':,,
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Declaración sobre la lJtilizaci§n del Progreso Científtco y Tecnológico

l. Todos los Estados promoverán la cooperación,internacional con objeto

de garantizar que los resulados del progreso cientlfico y tecnológico se usen

en pro del,fortaleoimiento de lopaz.y lasegurid«I,ihtemagionaleq, la libertad,
y la independenciar así como lograr eL desarrollo económico y, social' delos
pueblos y hacer,efectivos los,ds¡ss¡.r, libertades humanos de conformidad

con la Carta de:las Naciones,Unidag. ,i . . , , ::

Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos ola , ri ,r. !rr

Contribución de los Medios de Comunicación de Masa¡ ol Fortalecimiento

de la Paz y la Comprensión Inlernaeional, a la Prumoción de lo§ Derechos :

Humanos y a la Lucha Contra el Racismo, e/ Apartheidy la Incitación
alaGuerra r. 

': l

, ..-'. 1 ,,1',r', i..'jrjli!r:

Artículo I. El fortaleoimiento de la,pazy.de la comprensiónrinternacional;
la promoción de los Deiechos Humanos,,la lucha conta el maisma¡elapartheid
y la incitación a la guerra exigen una circulación libre y una.difusión,mrís am-

plia y equilibrada dg la,in&rmación. Para ese fin, los órgangs.de;información,

deben aportar una conribución primordial, contribución queserá más eficaz si
la información refleja los diferentes aspectos del asunto examinado.

Artículo III. l. Los medios de comunicación deben aportar.una contribu-
ción importante al fortalécimiento delapazy de la comprensión,,internacio*

nal y a la lucha contra el racismo, el apartheidy la propaganda belicista.
' :.

Declaración Universal de Derechos Humanos ' )

,-,- I ,,:. : ,, , .- '" , ..,'i'..r i':',r;;.r,i r.

Artículo26.,J.[,..] , f ,.,,.r , :,; .\ ,:

2. La educación tendrá pol objeto el pleno desarrolloide, la personalidad hu-,

manay el fortalecimientodeltespetoa los Derechos Humanosy a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, latoleranci¿,y la amistad entre to,
das las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos;,y promoverá él desarre..

llo de las actividadesde las Naciones U¡idas pap.el mantenimiento de la paz:r

';i''t:'"

Pacfo lnternacional de Derechos ficonómicos; Sociales y Culturales

Artícu lo I 1, I ;,Lgs Est4dos Partes en"e[ presenter Pacto reconocen el dere,
cho de toda persona a la educación,,Convienenren que la educaeión debe orienl
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ta¡se hacia el pleno desanollo dela personalidad humana y del senlido.dg:s¡
dignidad, y debc fortalecer el respeto por los Derechos Hurnanos y las liberta-
des ftmdamentales. Convienen ¿siinismo €n quc la eduoación debgcapacita¡
a todas las personas pa¡a participar efectivamentc en una sociedad libre; favo-
rccer,la comprensión, la toleranciay hanistad entct todas las naciones y,en-

trqtodos.loi gnrposnicialssi étnicos oreligiosos, y,prcmoverlqs actividadeq
de lasNacionesUnidas enpro del mantenimientodelapaa,,,,r.;¡,,i,r1,

,. , l:.1. i ,'i '. ,,rl i' ,/ i1

9.5. DERECHO A §ER DIFERENTE2T

DpNornc¡óN:
l. Acción u omisión por medio de la cual se ejercen actos arbitrarids,

abusivo§ o ataques a la üda.privadE .t i .,

2. impedir el desarrollo integral de la personalidad de todo indiüduq esto
I ,,es, de su indiüdualifad 

:

FwpeMeNTecróN EN AcrJERDos y rMTADos TNTERNACToNALES:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Articulo 12. Nadie será objeto dc injerencias arbitarias en su vida privada,

su famiu4 su domicilio o su corespondeniia" ni de ataques'a su honra o a su

reputación, Toda persona tiene derecho a la protección dela ley contra tales

injerencias o ataques.

Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciates

Artículo I . l. Todos los seres hum¿nos pertenecen a la misma especie y tie-
nen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman
parte integ¡ante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los gnrpos tienen derecho a ser diferentes, a con-
siderarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las for-
mas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningun caso servir de

pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de he-
cho ninguna práctica discriminatoriq ni fundar la política de apartheid qte
constituye la forma extrema del racismo.

3. La identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen

los seres humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en la
diversidad de las culturas, del medio ambiente y de la historiq ni el derecho

de conserva¡ la identidad cultural.

¡:r',r,,¡ ,11.t ,1'! " '";r(l
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'-:,
Convención Atmericana sobre Derechos Humanos

Declaración Ainericano de los Derechos y Deberes ari no,*brc

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manbra que todas
y cada una puedan formar y desenvolver integratmente su penonaháad. ,

3t4

i.

ANEXOS

,"rf,',,
1..':'.

A¡tlculo 17.

les a su honra y reputación.



ANEXO t
' 1' ':l :l i :r'1'1' '

' '' : ,'..,

l_,,..., ..,,,,

INSTRUMENTOS TNTERNACIONALES,r,,,:r.,'r:i:::,

Carta de la Organización de Estados Americanos . , ,. l

Fecha de adopción: 30 de abril de 194&por la Npve¡a Conferencia

Intemacional Americana, en Bogotá, Colombia
Entadaepvigoc 13 dediciembrede.l95l .,,
Ratiñcación de México: 23 noviembre de 1948 , l ..; .1 , , . :\',

, I .rii't ,.'t ' , i ,,1 . :l

Carta de las Naciones Unidas - , t., .,. :. '. : .,:

Fecha de adopciónl 26dejunio de 1945 en SanFrancisco
Enhada en vigor; 24 de octubre de 1945. , , , , .

Ratificación de Méxicoi 7 noviembrede:1194. . , :' :

Código de Conducta para Funcionarios Encargadoa. , :i

de Hacer Cumplir la Ley .. , ,:, "t,, : ,. : !

Aprobado por la Asamblea Gensr4 de las Neciones Unidas , . ,

el 17 de diciembre de 1979.

Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personos

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión , ,

Aprobado por la Asamblea General en su resoluci6t43ll73

I r'

Convención sobre los Derechos del Niño
Fecha de adopción: 20 de noviembre de 1989

Enhada en vigor: 2 de septiembre de 1990
Ratiñcación por México: 2l dc septiembre de 1990

.:
Convención Americana sobre Derechos Humanos

,..:
[3 17]
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;., ,,.,_...:
RatificaciónporMéxico: 24 demarzo de lggl
Publicación q el Diario OJicial: 7'demayo de l ggl
Enrada en vigor para México: l4 de manode lggt

.-:
Co.nvención *!t ! la Torturay Otros iroto, o penas Cnteles,
Inhumanoso,Degradanles . . ,i :' ',,.

:. . ' Fecha de ado,pción: l0 de diclemUre Ae tgA+
Enhada en vigorÍ 26 déjüio dé' l9g7 )

Ratificación por Méxicoi23 dqeneiri de 19g6
Pr¡blicación á el Diarto Oficial:6.de matzo de 19g6
Enrada eir ügorpua yé.i*i 26. 

Í! 
junio de 1987

convención Internacionar sobre ra Etinitnactón de bdos ros Formas :

de Discriminación Raciat

lecha de adopción: 2l de diciemb.nde 1965
Entada en vigor:4 de enet'o de'1969
Ratific¡ición por Méxibor 20 dii feürero,d e lgTS
Pr¡blicación en el Díario O!íciatt .lS"dejunio de 1975
Entada en vigor para México:,20 d. **o de t9i5

Convención sobre Derecho de.Asilo.
Fecha dé adoición: Zt, ¿ó feUiero- Ui igza
Enhada'e4 ügor 21. dg mayo dq lg2g,
Ratificación por México: 6 de febrero de l92g

Convención 
.sobre el Atila ferritoriat i;

Fecha de adopción: 2g dsrirano de l95l
Entada en vigon 2g do,diciembré, de;fgi4

. RatificaciónporMéxico: Z4 de mánodc tr9gl' 
Publicacón en.el Diarig óficial: +¿emavo áe lggl
§1traq qnligorpara rrre*io,,¿láiltnaliJiergsr ,:

Convención sobre el Estatuto de los Apánidas
' 'D--L- I i r

i*:9. u**i;;rñ;!"i.i#í['al*4 omr, Nueva york
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Enhada en vigor: 3 dc septiembre de..lg&I , ,, : ,

Ratificación por México: 23 de mazo de lggl , :

Publicación en el Dídrto Oficiat 12 de mayo de I 9g I ,, , , , :

Enhada en ügor para México: 3 de septiembre de lggl
.-1 ',

Convenciónsobre la Esclaitud , .

Fecha de adopción: 25 de septiembre, de L9Z6 i : ,

Entrada en vigor: 7 de marzci de lg27 , ,. i, ,.
Ratificación por México: g de sepüembro de 1934 ,.

Convención sobre laNacionatidadde tq Majer Casada, ,, : ,

Fecha de adopción: 29 de enero de 1957
Entadaenügor: ll de alosto de l95g .:: :

Ratificación por México: 4 de ab¡it de 1979
Publicación en el Diario Oficial:25 de octubre de 1979
Entrada en vigor para México: 3 de julio de 1979,

Convención sobre Ia Nacionalidad de la Mujer
Fecha de adopcióñ: 26 de diciembre de 1933.
Enhadaenvigor: 29deagostode 1934,, ..1

Ratificación por México: 22 de enero de 1936
Publicación enel Diario Olicial: Z de ab,ril de 1936
Entrada en ügor para México: 27 de enero de 1936

Convención sobre la protección de los Bienes Culturales .

en Coso de Conflicto Armado
La Haya, 14 de mayode 1954

Convención sobre lo Proteccién del patrimonio Mundial,
Cultural y Natural

IJNESCO, París, 20 de noviembre de 1972

conveneión sobre las Medidas que Deben Adoptarse para pruhibir e
Iygedir la Importación, lo- Exportación y ta Tiawferincia de nipiidad
Ilícitas de Bienq Culturales i . l

UNESCO, Parls, 14 de noviembre de 1970

Convención sobre los Derechos políticos de laMrjcr
ONU, Nueva York

o ')i'tÉ.t .

§vrú.v¡¡¡ulf
Enhada en vigor: 6 dejunig tte, !S{0
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Fecha de adopción: 20 de diciembre de 1952

Enhada en vigor: 7 de julio de 1954 ,,

Ratificación poiMéxicor,23,de ma¡zo de 1981 , rr,. '] '

, 1 ] ttr'.r'l 1 i*qii i;'i

Conveneión Suplementaria sobre la Abolieión de la Esclavitud, la Tiato de

Esclavos y lw Instinciores y Prácticas Análogas'a la Eiclovitud',: '..1'. '

Fecha de adopción: 7 de septiembrede [956 , ; .i.]] i. ' .

Enbad¿ en vigor: 30 de abril'& 1957

RatificaciónpoiMéxiéo:i30;dejuniode 1959 ",: :iiir ". ,i
Publicación enel Diario Oficial:24 de junio de 1960

Enüada en vigor,paraMéxico: 30 de junio de 1959 , "' ,:'-

Convenio Número 100 Relativo a la lgualdadde Remuneración',entre ;

la Mano de Obra Moscttlina y la Mano de Obra Fembfiina,', ;¡' ;"; "'
por un Trabajo de.Igual,lr¿lor. ',,'. , ' :. , : .

Fechadeadopción:29dejuniode t95l'' .' '\,, : i. i.:
Entrada en ügor: 23 de mayo de 1953

Ratificación por México::23 de agosto de 1.952 ,' . ', i'.,,

Publicación ea el Diarío'OJicial: 9 de octubre de 1952 , '
Enüada en ügor para México: 23 de agostode 1953 I ' 

,

Convenio Número IAS Relativo a la Abolición del Trabajo Fotzoso,

Fecha de adopción:25 dejunio de 1957 ', ' 
'

Enrada en vigor: 17 de enero de 1959

Ratificación por,México: l, de junio de 1959

Publicación en el Diario Oficial:21 de agosto,de [959

Convenio Número 1.1tr Retativo a la Diisuiminación' . , .

en Materla de Empleo y Octlpación ,,:

Fecha de adopción: 25 de¡'únio de lg58 '

Entrada en vigor: 15 dejunio de 1960

Ratificación por Méxicor,l l dc septiembre de 196l

Publicación eneL Diario Oficiall I I de agosto de 1962.

Enhada en vigor para México: I I de septiembre de 1962 ..

Convenio Número /69 de la OIT sobre Pueblos Indígenas

Fecha de adopción: 27 dejunio de 1989
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Enhada en vigor: 5 de sepüembre de l99l ' ,I , ', 'i. . ,i' ,

Ratificación por Méxicoi 5 de septiCmbre dé 19g0r1,.. ; . . ,

convenio Número 29 relatiw al rrabajo Fonoso y obligatorio olr
Feeha de adopción: 28 dejunio de 1930 :i'r;:: ii, :t, ,.,, ., .

Enhad¿envigor: tr demayo del932 .i

Ratificación por Méxicoi',12-de mayo de 1934 . , , . ,. . . ,

Publicación enel Diario Oficial:l3 de agosto de 1935,, :,, .

Entada en vigor para México: 12 de,mayo de 1935

Declaració,n Americana de los Derechos y Detnres der Hombre, aprobada
en la 9a. Conferencia Intemacional Americana, Bogotá, el2 de *yo te+A

Declaración de las Naciones lJnldas sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial

Fecha de adopción: 20 de noviembre de 1963 .,i.. 
,

Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la
AsambleaGeneraldelaONUel.gdediciembredctgTi . .,. i.

,:
Declaración de los Derechos del Niño, aprobadd por la Asamblea General
de Ia ONU el 20 de noviembre de 1959

Declaración de lós Derechoi del Rétrasado Mentalipioclamada
por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de l97l :

Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural :

,,i :

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano

Conferencla de las Naciones (Jnidas so,bre el Medto,q.mb¡ea¿ Hunano,
del l6dejuniodelg72

Declaración de Teherán, proclamada por. la Conferencia Internacional
de Derechos Huñanos. Teherán¡'13 de mayo dc 1968

.¡- .l r,

Declaración sobre el Asilo Territorial; adopta& por la Asamblea
General de la ONU el l4 de diciembrp de 1967
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Declaraaión sobre el Derecho al Desanollo .,

Fecha de adopción: 4 de diclembre de 1986

Declaración sobre el Derecho de los'Pueblos a la Paz
Fecha de adopciór 12 de noviembr€ de 1984',

Declaración soÚre el Progreso y el Daanolla en lo Social
Asamblea General de la ONU
Fecha'de adopción: I I de diciembre de 1969

Declaraciónsobre la Elininacifu de la Discriminación contra la Mujex
adoptada por Asamblea General de la ONU el 7 de noviembre de 1967

Declaroción sobrala Elininactón de todw las Formas de Intolerancio
y Discriminación Fundados en la Religión o las Conviccioray, Asamblea
General de la ONU

Fecha dcadopción: 25 de nóviembre de l98l

Declaración sobre la Protección de todas la Personas,contra la Torlura y
Otros Tratos o Penas Cnteles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la
Asamblea Geperal de IaONU el 9 de diciembre de 1975

Declaraeión sobre la Protección de todas'rÁ ,r,,rsor* contra
las Daaparicione§. Fonadas, Asamblea General de la ONU

Fecha de 4dopción: l8 de diciembre de lg92

Declaración sobre la Utilización del Progreso Cientílico y Tecnológico
en Interés de la Paz y en Bene/icio de la Humanidad

Fecha de adopción: ló de noviembre de 1975
I

Declaración sobre la Razay los Prejuicios Raciales, aprobada
por UMSCO, Parls , .

Fecha de adopción: 27 de noviembre de 1978

Declaración sobre los Derechos de las Personas Perlenecientes
a Minorías Nacionales o Éfiicas, Retigiosas y Lingüísticas

Asamblea General de la ONU
Fecha de adopción: l8.de diciembrc dc 1992

I

I
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Declaración sobre los Derechos Humahos deros.Indívíduos que no son

!:í:áiitrllíi{ff il,!n?::,d.pt'd";;;ilffi ;;'á'#,i:
,: . :

Declaración sobre ros prineipios Fundamentares de Justicia para rasYíctimas del Delito y 
.dglAbuso d, poiir, ,aitada por Ia Asamblea, ,GeneraldelaONUel}gdenoviembrearióiS,, 

:

Declaración sobre ros pincipros trndameitares Rerativos a rti, , .

contribución de ros Medios i, corun¡iiiion de Mdsas ar Fortarecimiento
(e,la Paz t la Comprensión tnt rno"¡o,iii i ia pronoadn te lil,Derechos
Humanos y a la Lucha contra er Racismo,' it Apartheidy ta Incitación
a la Guena

Fecha de adopción: 2g de noviembre de l97g

Declaración sobre ros principios sociares y Jurídicos Rerativos a raProtección y el Bi:enestar deios Niños, 
"rí 

iin¡*to, Referencia
a.la Adopción y Colocación ,, Hogaiw i"-Guarda;en los planos
Nacionol e liternacional, adopAda'por l. er.rU¡r. General

Declaración universar de-Derechos Humanos,adophda por Ia Asambrea
General de Naciones Unidas el l0 de diciemLÉ¿-iñ 

ru .. ¡ rq¡¡u¡r

Directrices de las Naciones Ilnidas para la prevención
de lo Dblíncaencialn¡enil .

Asamblea General de la ONU
Fecha de adopción: 14 de nóüembre de t990
!n[da en vigor: 2l de mayo de 1929
Ratificación por México: 6 de febrero de 1929
Publicación a el Diario Ofciat: 19 de matzo de ly29
Enhada en vigor para México: Zt de rnayo d e 1929

Estatulo le la o/icina der Ako comiiionado de ras Nacíone¡ ,rnidas
para Refugiados

Pacto Internacional de Derechos Ciüles y pollticos
Fecha de adopción: 16 de diciembre de tbAA
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Entada en vi g¡ti?ide.marao de 1976' 
. ^-.

puUt¡cación lnel Diario Oficial: ?0 de mayo de'1981

Entrada en vigor para México: 23 de junio de l98l
' . 'i r .l

ociales Y Cuhurales
Pacto Interngcional de Deryoltol',Eco 1ómiy9.r§r1

Fecha áe adopcióri: 16 de diciembrs:de 1966 ''
Enüada en vigor: 3 de enero de 1976

RatificaciQn por México; 2S demano de l98l ' I '

Publicación inel Diaig Oficial: l2 de mayo'deil98l

Borada en 
"igor 

para Méiicor 23 de juniq de l99l

Principios Basicos sobre las Funciones de los Abogados

Asamblea General de la'ONU : ' : ; :: ,

Fechade adopción: 7 de septiembre de 1990

Principios Basicos sobre el.Empleo de lq Fuenq y de Armas de.Fu'g? !.o'
los Finciona.riog Encargqdos ie Hacer Cumplir la Ley (La'Habana' 1990)'

Jopoao, por el go. co:ngreso de las Nacioneq unidas sobre Brevención

delbelitoyTrata'nientodelDelincuente ', .' 'i'

Fechá de adopción: 7 de septiembre de 1990

Principios Bdsicos para el' Trstamiento' /e' los. ffgcfirsos

Fecha de adopción: 14 de diciembre de 1990

l

Principios para la Proticción de los Enfermos Merylqles y el Meioramiento

de b )uri¡ón de la Salud Mental (tggl), qdoptados por la Asamblea

atnettr en su resolución 46t119'del l7'de-'diqiembre de l99t '

Principios de las Nacionrsignida.s, Retqtivol auna Ef;ca Preveryció.n e

Invesiigación de las Ej ecaciopgs"ExtralegAles, Arbitrariu a Sumgrias

Ficha de adopc!ón: 15 de diciembrc de 1989

Principi.os,RecJores sobre la Reglqmenlación de los fis'heros

Comptttarizados de Datos Personales f,

Fecha de adopción: 14 de diciembre de 1990

. , ..:..r.

ProclamacióndeTeherán...i..:i i, .ri,' , .,: ,:l
Fecha de adoPción: 13 dc maYo de 1968

MANUAL PAn.l ¡,8 Cru,T¡CTCIÓX

Protocolo a la Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en,
Caso de Con/licto Armado, de fecha 14 de mayo de 1954

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ('Protocolo
de San Salvador", /988/, suscrito por la Asamblea General de la OEA,
San Salvador

Fecha de adopción: 17 de noviembre de 1988

Reglas de Las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad

Fecha de adopción: 14 de diciembre de 1990

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores.(Reglas de Beijing)

Fecha de adopción: 29 de noviembre de 1985

Reglas Mínimas de las Naciones Unldas sobre las Medidas no Privativas
de la Libertad (Reglos de Tokio)

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el
Primer Congeso de la ONU sobre el Tratamieqto del Delincueote.,

Ginebra, 1955, y aprobadas por el Co4sejo Económico y Social

el 3l de julio de 1957 y 13 de mayo de 1977

Fecha de adopción: 30 de agosto de 1955

Salvaguardios para Garantizar la Protección de los Condenados

a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social
el 25 de mayo de 1984

t
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ANEXO II ,

. r.,: .1,.:"¡i
,i t. I :.

i: i .i, ,ir .,,¡ i:t.,j:], t.; .:.. 
.

PI.ITJTO§ DE DOCTRTNA NUP¡,NECTONAL.
SOBRE DERECHOS. HUMANOS

l

DOCTNN.¡E INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO A LA IGUALDAI)

El principio de que rosderechos y ribertades humanos son absorutos y de que
las limitaciones o resticciones-constituyen excepcionrr * frr¿"r.il r";la p¡otección de los derecho¡ VJpertaaesg.f i"ail,iauo. r-oü,ffi;;ñ,lül
bería aplicarse una interpretacion resricüü a las disposicioi[i.il.;*r,
nacional o intemacional eyg 9o11engan limitacio;;;il;;"* iJ;;;:
cicio de ciertos derechos der individ--uo. La cara Je I*il;;;; ü;ü;
Declaración univeku ¿e oñ;ñ;;;lqs pactos Internacionares de
Derechos Humanos, la Declaración de las Naci;;;;_U;d^;;6ffiffi ü:ternacional sobre ra trIiminación de todas tas r'ormasá;il;;t";;i;;
Racial, la Conve¡ción [nte¡n4cionat sobrq U nepfsiOn y¡ ñ;;;;icrt 

i

ry1n'f Awrtheid,er,,co*enio,deraolT.(n{rmerq,rrrlíoúr"I"bjr.irir". . ,, ,r,,1
ción (Empleo y ocupación),_de-r 95g, Ia convención n.iáti". . r.-trrr,.*i; j.' j '"

las Discriminaciones en ra Esfera de ra Enseñanz4 de ra uNEs¿d;ió;;:
venio de la OIT (número 

l9.0ltrU* la tgualdad O, n **r*-.iir]il,ü
y la Declaración sobre la Eriminación de-la Discrimt ;;tó, ,;;üri ür¡er,
figuran enhe los instn¡mentos básicos adoptados por ras Nrrio*r ü;rd*;
los organismos especiarizados que estabrecen ar hi*, ,-prü; ür'ior¿y la prevención de discriminación. Asimismo, casi.todas rii,.o*titirioil
nacjonales contemporáne3s conrienen disporicíones ü*;drr;"];;. ;rt ;;pry
de igualdad y no discriminación.

Es digno de recordarse que el principio de iguardad ha prevarecido duran-tl yles de años. Asr, er gran estadista y tegist;'aorateniense soton o¡o:;,ra
üda es mejor allí donde Ia justicia y ra igriar¿a¿ se conceden a todos". una
norma constitucional rcferente at,p-rincipio de igualdad,no e, *u.riiplr-oi-
rectriz o recomandacióú, sino una dispori.ion .Jti.t, y fundamental que im-
pone al poder judiciat Iaobtigaciói¿. rr.is,*,;H;;r*;;r" i¡r".r-

[3271
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miento, si las autoridades legislaüvas, ejecutivas o adminisEativas han res-

petadoia igusldad de todos los individuos, y ordenar, en los casosen que se

iurnrrr rtti principio, gue no debgn a¡licarse las conespondientes f9res,¡e'
gfu6,ia.ioieó, dicisiones ministériáiesóiüsposiciones.administrativas. No

Ibstante, e*isrcn casos en que los Estados se ven obligados a aprobar una le-

gislación o a adoptar cierta§ medidas administrativs {ue, aunquc eshblecen

iiferencias cntc los individuo.e, no se pueden considerar discriminatorias,

."*", p"r.¡rrpf"; la legi§laciiótrin mati¡ide iqiuestob detÉitado, qrraeUe

esAbíecer ir..r*i.riiüto tas difaencias enrc loi contribuyentes segírn su

capital o rentra. La pregunta es: ¿dónde está la llnea diüsor!en=q_e la dijeren-

ciación permiiible cnia leglslación y ot¡as medidas'adminisffiSias y la vio-

l.rion Ol los principios de igualdad y no discriminación edlablecidos de for-

* r*prrr. á tot i*t táos int;n cionales menci-onadOs gtoiormgnte
y, enparticuiu, en lo§ artlcüló§ lo., 2o. y ?o. de la Decla¡aci§n Univer§ál' bti

ái ;áirefb, ¿ei aitt¿uto,Zo¡rd¿l'pactci'titernacio¡al deDtr&hos'Eóon6mi-

co§; §rícialesyrculttüales, 'en el pánato* I det aitlcr¡lt¡'2uryou lo¡ artlculos

3o.:;24 y 26 ielPácto Inteinacional de DereÓhos CIivil9§ y'Pdlftlcos?
, íacuestión de ladifertncia llcita o illcita seconürtió en tema candente en

"f 
.Xo iineüfstico betga, enhe cierto número de belgas de habla francesa y el

Gobiemo áe Bélgica. El ca§o:sdreferfa d la presunta'discríriinasffi'en la Ie-

gistationescotar=aesetgicacbnnrniñosagramitiid.$ablafrarircsayñié
eiaminaAo prime*toi6porrla Comisión Eurbpee derl)erecht]sdel Hombrc

y después por cl Tribt¡nat Europeo de Eerechos del Hrimbre, enFe 1962 y

i gOA. ef iniorme de I¡ CbmisiónlEuropea de Dérechoe del Hombre sobre este

interesante caso fue apíóbádo, corf algturas importantes opiniones discrepantes,

en I965: La mayorla d¿ los iliembros de'la €omisidnsostt¡viehotla preten:

sióri de los reclamá¡tes,de qrle sehabía violadoel arttculo 14 de'hleonven'

ción Europe4 juntb con'el arüd¡lti 2o: de su Protocolonürhtro I sObre el dere'

cho a h eáucación. FfuBlmeqte,la propia Comisión Euiopea someüó el caso al

Tribunal Etuopeo de Derechds del Hombre, que dictó su sentencia ed 1968. Uno

de los aspectos más intflé§aitte§ da ldhgumenAción del Tribunal relativa al

concepto de discriminación es el siguiente:

...c1 Tribri¡ü sigrrierdb lor pinoipi,ol quc pucdcn dcdrrinc dc lr práctiet juldica do

uo gran n{rncioL E§tsdo! ¡m;rú6coq mrnticoa qtrc ro viola'el"principb do igl¡aL
daóde t¿to ¡i h dis$mió¡ no tic¡e un¿jr¡sü8rciéq objaiw y razorublc" Ie Gxisee'

cit dc c¡rir¡gtifc¡ció¡tiCop+¡qcvahbr.sccorc!¡gióo coqcl objctivoy loc cf@qdelr
,r¿¡¿¡c" ¡*in o' b¡bid¡cr¡e¡F *foo princ¡pior Srf mrnrlmotc prwrlcoo co lat

sooie¿ü* ¿erirocrirlcu. U¡u OfcicAci¡-¿ Eato cn el cjcrcicio dc uo ds¡tcho cstsblc'

cido cn l¡ Convcnción no sólo ticoc Arc pcrsegrir un objaivo tcgftimo: hnbién sG vul'

MANUAL pARlt ¡,r c¡,urtcrcróx 3Zg

ncra.cl Ertfculo 14 si qucda claramentc cslablecido quc no exisQ una relación razonablc
de proporcionalidad enEc los mcdios qmpleadol f Cl objgtiiO g¡1¡, p Uata dc alcanzar.

'' :l:l 
'":t.'t- 

: ' l

El Tribunal adoptó, pues, la tesis de que el trato diferencial eskíjustifrca.
do si tiene una finalidad objetiva, derivada del interés publico, y si ias medi-
das {q djferenciación no exceden una relacióq razoleblicon iespicto a éid
objetivo, En el debate en la Tercera Comisión de la Asamblea General sobrq
la versión final de la disposición relativa a la igualdad ante la ley, re prso en
claro que la disposición que se discutía tenía por objeto garantizar la igual-
dad y no la identidad de Eato, y no impedí1que se hicieran diferencias razo,
nables entrc penonu ogfupos de'personas. Hay que hic§f.notar Sue el pán-
cipio de p¡ohibición de toda disoiminacióttr gge figura gn especial e¡r, el
afículo 2§ del Pacto,Inlemapio:ral de DerechosCiyjle,p y-,lgliti9os, garq4tiza

a todas las personas protección igual y ef .egtivq contra cualquier discrimina-
ción por motivos deraza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier lndole, origen nacional o social, pósigión egopómipa, nacimien,
to o cualquier otrq co¡di.qión sggi4l. Para alga,nzfi sl q§gtl,y.q Cp igg4ldad de

derechosen la administraciónd.pjusticia se requie.p ng¡ét,o.qlreqonocímigntq
de los derechos civiles y pqlílicqp del indiyiduo,,sigo [amb!én9l estableci-
miento de las condicignes sociales, económicas ! cuflurelgsesénciql.es par4
el pleno desarrqllo de las posibili$4des humanas y_dq la dignidad humana. La
aplicación del principio dq no discriminación tíene que ex4pinarse a la luz
dL las disposiciónes que figuran en otros afículosdel É..to üti*ucional. ior , , i'
ejemplo,ia distinción y,la discriminatión entre nacionales y exhanjeros p,o- 't*: i
dría estar permitida en qondiciones especificas, tales como en el caso de qug

en determinadas disposicionesjurídicas ng se aplican medidas especialos con
relación a la seguridadnacional. En opinión de la Relatora Especial, el prin-
cipio de igualdad, tanto en el sentido de igualdad ante !a ley como de igual
prqtepción por la ley, deberíq,coqsiderarse ggnqrahnentg como un requisitq

:: ,1. .r.itf li;'. i: l

Doclnrun INTERNAcIoNAL soBRE EL DERTcHo

A LA ¡NTEGR¡DAD (TORTUM) ... :

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena subrayó que una de

las violaciones más ahoces de la dignidad humana eg gi aciode tortur4 qgq

destruye !a digridad de las vlctimar¡ y menoscaba la capacidad de las vícti-
mas para reanudar su vida y sus actividades. Afirmó también que los gobier-,
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nos deten derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsa-
. bles de üolaciones graves dc los Derechos Humanos, como la tortura, y cas-

tigar esas violaciones, consolidando asl las bases para e[ imperio dc la.ley.
La Conferencia reafirmó que los esñ¡erzos por enadicar ta tortura deben con-
cenharse ante todo en la prevención

y las pre§iintás vlcümasidébéñ t¿ner recursos, éficaces q::sú:disp
clüido gl derecho a obtenérireparación. Enhé fas salvaguardias
daf 'eficaiia a los métodos'de control, figuran las dispos'íciones
tención bajo incomunicación;' disposiciones encaminadas a dar

ifariillidresiJá

reco"[oaidos y que sü
ción de las personas interesadas, como los familiares; disposiciorrcs qui t u-
gan inadmisibles ante los tribunales las confesiones u ohas pruebas óbteni-
das mediante tortura u ohos tratos cónharios al artículo To.; y medidas de
formación e instrucción destin¿das a,los funcionarjos encargadosds,laapli-.
cación de la ley, con miras a que no impongan dichos hatos. segun se des-
prende ddlos téiminos de este artículo, el alcance de la potección exisidá ei .

mucho más amplio que la simple protección conha la tortura. tar.íro rcmucho más amplio que la simple protección conha la tortura, tal cómo se
entieridc nomatmente. A juicio dá comité, la piohibicióiitebe aüa¡tái bf i

castigocorporal,inclusiveIoscastigosfisico3excisivoscomomedidapedagó,

co¡ losdetenidos sin ¡ii
nes en Que se exija qüe

MANUAL pARA r.l crr.¡r¡clcróN 33t

gicao disciplinuia Incluso,r¡na medida comq el eircqrcelamiento soütario¡ se.
cun !p c.rqrostanciasyespecial¡mente cuando ,. r*ti.rr, . l" ñ* * ,i.
tuación de incomunicación, puede estar r€ñidacon est€ arucuo, edemás, el
a¡tlculo cle¡anente protege no sóro a ras penonas presas o detenida+-;";,;
bién a lo¡ alumnos dc los establecimicnio¡ dc ens.¡qr,,i, ior;;.i;*¿,
las insütuciones médicas. El texto del artfculo 29{ no admíto liiniución ir"gi.]
na... El comité observa que no se puede invocarjustificación;;tñffit
atenuaqte alguna como pr€texto fare viotar er artfcuio z"-,por-ir.rriqq¡.o
razones, en particular las basadas en una orde¡r rccibida por un sppcrio¡jgrfu.
quico o de un¿ eutoridad púbrica La prohibición enuncüda,p,n;r'rf[üñ;
se refierc no solamente a los-artos que causdRdoror.frsico a la"r.tiri;ir;
tamljéna los que causan sufrimienio,morar.,Es más, a juicio aer coáít¿,r*
prohibición debe hacerse extensiva a.los qastigos corporales, incluidos ios
castigos excesivos.impuestos por la comisiónáe un d'elito o"o.o ñái¿"
educativa o disciplinaria. A este respecto, conviene subrayar que el artlculo
70. protege, en particular, a los niños, a los alumnos y a 6s pacientes;de los
establecimientos de enseñanza y rc instituciones méáicas. Aiemás,los Esta-
dos no deben exponcr a las pen¡onas al peligra de ser spruti¿rr rórtoJ J.
penaso hatos cnreleq inhumanos odegradantes al regresara otro pals tras lá
exhadición,la expulsión o la devolución.

La supervisión sistemática dc laq rcglas" insüt¡cciones, méto¿og y práctil
cas ds inkrrogatorio, así corqo dg las disposiciones relativas a,tu,rurtlaiii
al hato de las penonas-sometidas a cualquier forma de cetencion o piffi,
constituyo un medio eficaz de prevenir ios casos de torh¡m ¡r ¿. m.iüti
Deberán adoptarse asimismo disposiciones conta la detencióíen r[ dñ;de incomunicación. Los Estados deberán velar por que en 

"i"gir, üil;
detención haya material-alsuno que pueda utilizarse para infrifrr torriry o
malüaJo' La protección deJ detenido requigro también-quc * .o-*ran *,p¡
ceso rápitlo y periódico a ros médicos y abogados y, bajo zupervirion ,pro-
pi3!a 9u$o la investigación así lo orija, alos rirrU.s ¿l * ir*ifÉ,e
juiciodel comité, la protección conha la iortura y el rnalrato e4rntimamenr
vinculada con el artículo l0 dei pacto, quo reconoce el.rarc humanJa-,tos

', .tfl'ir.,.

investigación que se realice;
los détenidos:

¡ombrésenurt

detenidos.

El párrafo I del adculo l0 impone a ros Estados partes una obrigación po-
sitivaen favor de las personasespecialmente vulnerables por ru.oidi.i6n d,
personas privadas de libertad y complemenh la prohibición ¿e la ton ra y ohas
penas o tratos cn¡eles, inhumanos o degradantes prevista'en el artlculolo.del
Pacto. En consecuencia,.las personas privádas ilüfibertad no sólo nu púeden
ser sometidas a un trato incompatible con el artlcuto 7o., sino tampoc'ó a pe-

' La Convenciótrcbnhila Torfura de la ONU establecel ente oEas cosas,
la-obligación de ios Estados'partes dé tomar eficaces medi«las legisi.tirrr,
administrativag judiciales o de. om lndole para impedir los actosáe torturd
en todo tenitorió que esté bajo bu jurisdicóión, y óxcluye ta invocación de
circunstancias excepcionales u órdéñes superiores parajustificar la tortura.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho dos comentarios

ñ;iiiñ;;'iñ.*rc'il;;;ióA*;ffiidffi;ffi;il;¡'.,;;;;"ú',..
integridadyladignidadfisicaymentaldelapersona.EIComitéobserváque
para aplicar este artfculo nó es suficiente prohibir tales penas o tratos cruehr' l

o considérarlos un delita La mayorla di fos Estadoriirr.n disposicionei ', ,r

aplicables a los casos de tortura o prácticas análogas. Dado que, pese a elloí , ,.. ',,,' ,.

pueden ocurrir casos de este típq det artículo 7o., leldo en relación con elpueden ocurrir casos de este típq det artículo 7o., leldo enielaciOn ,on ,i
artículo 2o. del Pacto, se sigueque los Estados deben garantizar unaproteci
^2.L.t ^¡!i-;--^):--,^- -i-'.- .-r-.--,-,. ,, ,

generales sobre el artículo 70. del Pacto Intemacionái ae uerect oJ ciuiier y

¡_-_,___ _i-____ ____:_e_:_:---__ :--*r--:. , .

ción efrcaz mediante algun mecaniimo de control Las deni¡ncias de maltató ', 
r,,' l j:: -

dglg 
1er investigadas eficázirintepor las autoridades cómpetentes. A
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nu¡ias'o aieskiceiones'que ¡ió sean los que resultén dé la privación de la li-
bertad; debe garanüzarse el respeto de la digfridaddeesta§ per§ona§ en las

mismad;condióitines áplicableú d; las pe$ona§ libres,'Las prsoúas:príVadas

de lihrtadgozáiide todos tosderécho§enr¡nciados enel Pacto, sinpujuibio de

las restricci=óne's.inevit¿bles.én'coñdiüioaes de'reelusién¡ Tratar a und peno'

naiirivada dú'libéiuü'con humanidady respeto dé su di&idadts urur norina

fui¡da¡r¡enüál de aplicaéiónu¡tiVérsht '' ': :'i 1' ;' 'i 
' 

i!"'i '' rr ' ' 
"

' ' En' algunos cásos §ouiétidos a:óü:eonoc'imienq e[ Comité' ha enebnhado

violaciones al ártlculo'7rij en Íétílción,éori él'ditlculif ICIdel'Pacto(frato hü-

mano a los detenidos). C éjemplos podembsat¿irtÑ'oasd$núulbro§ 49i

1,979:@ave Marais veisrái Madrlgá§carf ed'tiue Ia vlcti'm[hñbla sido'inco-
municada por varios años en una celda quo medla un meho por dos metos

ubicada en el sótanó de la policla; el casonúúero I 15/182 (John Wight versrar

Mádágascar),z púés a ta.vtctima,s¿ ie aisló'eri'rrih: cüaiibléd lrt'trrisidn dé; la
policíá, encadenadaa un bastidOr en el piso; con tninimhropa y ün severo

i¿cionámiento de'coiriid¿y':6¡¡'¿¡16:sü hoipitalieaoiónft¡ó encadenada al" piiso

y mantenida incomunicada; y' e[ nüriiero"l 07/l 891' (Quinteros veis¡¿s Uru'
guay),3 donde el Comité'sostuvo quo la'angustiarmental sufrida pol una

madre debido á'ladesapairieiénrdé su hÜ¿ taidbiéd.¿ónstitüJ} viohción al ar.

';' ' Respectó al uso, éxCé§ixi dtsitra fuérila; tabe hdcer refer€¡cia al artlculo 3o.

dol eódigo"du 
"on¿¡¿a 

pqr . Funoilinuior,E, ncargridoqUetHacei 6rimplir la

Ley: "Los funcion'arios encargados'do hacercumplir la ley podrán usar la
fuéÉiá,sóloctiandó se¿iÉtiiótárrorite ¡le-ócsarldy.sltifá medid'irQuelo'iequié'
fá'eftlesempeñOdgs¡§ta#A§lliir'üfiir'ir;1¡:,:':;f'llli"-":i'¡'1'3¡, 1¡¡'¡i l1-;rl:r1,11 3i'1r "¡r'l' ; ;'

En esta d'isposición se §ubraya gue el uso de la.fuerza poq partq delos fun-
cionarios encargados de hac#tüiñpJ¡¡ 16 ¡ey debé ser exctfcionál en la me-

did¿ razonablemente neoesdriaiLsegurr las,circimstanciaq para la prevención

de ün delito, para efectuar Ii detencíón legal de delincuenteso de presuntos

delincuente§o'pára a¡rdar 4'áfectuarla El der&lirfrnacicnal.reshin§eofdii
nar.iamente'el,¡so'deila,fi¡eria'porpaite'ds Io§fui¡aiouario§encáqadosde
haúer cumpliila'le¡ ddconftirihldadconel "priiicipio- &¡lfóporeionalidad!'.
Debe entenderse que esos principios racionales de proporcionalidad'han de

serrespetadoS.r¡¡e¡¡re,aestaditpo§ieién Enñingpn caso debeinterpretarse,

que esta'di§po.sibiónbütodzi él{i§ddé:-fiiérer,én,ur$bdii,dbsiiigiorciénado
.-r: r.' '-¡1.. . " .. "',:'

l§eleceión de Oecisio¡esdcl g¡mité,dc Prrcchog:Humanos, vol. lI, op":c¡t pp. 90y sr.
2 Op. cit. pp. 16,4 y ss.
lop.cit.,jp.l5tyx. .'rr' : 'rrr:':rl polítieas.
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atobjetivo legltimo que se ha de lograr. El uso do arma§'do ñrego se considera

r¡na medida exfiema. Debeni hacerse todo lo posible poréxcluirel uso de ar-

mas de ñrego, especialmente contra niños. En general, no-dctreran- emplearse

armas de fuego excepto cuando uri presunto delincuente ofrtácd irsisteiicia ar-
máda o ponga en peligro, de alglrn oEo modo, l¿ üdá de otaS:prsonas y no .

pueda reducirse odetendrse al,presunto tlelincuente'aplicando medidas meribs

extemas. Este códiilo de conducta tanrbién aborda en el ardcUüO5o. el'teiiia d¿

la tortura y los tatos o p€nas cnrcles,'inhumanos o degradantes:

Ningun firncionario encargado de hacercumplü lr lcy podró infligiq itullgu o tolerar

ningun act+ ft tortt¡ra u ofor f¡!o$ I p.clq{ crugloc, inhuo¡tp?.*o 4lg. dr¡ttc!, ni invo-

car la orden dc un superior o circutrutnciu cspccialep, oomo cstadg dc gucrra o amona-

za de gue¡n, anenaza a la seguridad n¿cional, inestabilidad pollüca intcrua o cualquia
ota emergéncia pública" como justificación dc lá tortu¡¡ u obos Eatos o petus crueles,

inhumanos o degradantcs.

Do€tRTNA INTERNACIONAL RELATIVA AL DERECHO i

DE I,IBERTAD EE EXPRESIÓN ".! ] . :: "i ,..

EI derecho de toda persona a no ser molestado a causa de sus opiñiones es

casi absoluto. El Pacto lnternacional do Derbchos Civiles y Políticos sólo
admite la posibilidad de ciertas reshiccio¡ies al ejercieio del derecho a:larli-, .^"¡,5'

bertad de éxpresión; tecogido en el apartado 2 del artfculo 19. En co¡isecüdti Í' '

cia, constituye una violación todo acto que impida o iestrinja el ejercicio del

derecho a'la libertad de opinión. ' t t i'i i ':L ''':ti: '
Por regla ganeral,'todó acto que impida o restrinjaeü:derecho ábusear,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole po'rcualquibrmedio
constituye una üolación del derecho de libertad de expresión' Para la'verifr
cacló* debe corisideratse como violaciones la negación ú obstn¡cóióndel
acceso a los medios de difusión ¡in discriminación, asÍ como posibles repre-

salias por el ejercicio de éste dereüho. ; '-'" .'ii¡iÉ'r::; ¡;d'i::'":;'""';i

La afectación de la libertad de expresión púede tenerdivérsas manife§ta-

ciones. Puede producirse por la falta de regulaciones'légalés:quegaranticen
el derechó de rlspucstr; por la existertcia do,'tensoiésliién'los'rfiedios de co-

municación, por restricciones oficiales a Ia libertadde cáte&ay de invéstiia'
ción, etcéteri, y puede estar,rdhcion¡idaóon ta,v6laoi # i¡trosiD¿rcchos

Humatos, como ü destitución de un empteado público pbr expresar sus ideas
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Este derecho es el,pnlcipar fundamenlo p.rq ra actividad de búsqueda,
flfención (de denuncias d: i*.1v oir*iái[ffiffi'#i¿li,J,li* 

r,r-blicas) sobre supuestas viorp.i*á. uioiórr..r,o, ¡rrr-", üpii, ¿, r*Organizaciones.No Gubernamenhles de »eiechos Humanos.
No obstante, ras normas inrernacionarrr d. Dr;;;; i¡-*uoo, admiteexcepcionalmento limitacigne¡ l9q3les al gocg o eje¡cigio de este derechoconforme ar inciso,3 deiartícuro lI'Jrip*'iá; tares reshicciones deben:

- Estar expresamente frjadSs 3 ía ley (criterio de legalidad),
- Tener por objetivos, excrusivamenir, guorti"., .i*priá', ros dere-chos o a ra rcputación de ros demás o pñteger ta seguridad nacionar, elordén púbrico, ! sfud o g pti{ r,rü,,gr;
- Justificáñe como necesarias a fiiiüe qujti Esfado alcanci.,uno de es-toó objetivos qcriterio ae ne.*U¿jil 

--' 
.,1

Por otro lado, en er artícuro 20 der pacto se exigen ciert¿s restriccion., aeste derecho:

I ]"qr propaganda-en favor de ra guerra estará prohibida por ra rev.2. T oda aporogía der odio rucion.r,-...iJ ;;tñ.iü.,fi:t'ii.iil'in.i
tación a la discriminación a ra trostil¡,¿al o u viorencia estará prohibida porla ley.

La corte [nteramericar-ra de D. -erpcfros Humanos, en * opinióo ronsurtativaoc-5/85, del 13 dé nóviembre de rgii: .b1ü extensamente ra ribertad deexpresión. citaremo§ ampriamente esta opinión por ros variosos erementos queaporta sobre este derecho.
EI artículo 13 lAe la 

i?lvención)señala que la libertad dq pensamiento yexpresión "comprende la libertaC ¿É Urrc*,ilibir y {ifundirill;;rirr*e ideas de toda fndorer?..Estos términos ñ;i;;* Iirerarmente que quienesestán bajo la proteccién ae rq convenci;;;;;" no sóro el derecho y,ra ri-bertad de expresar su ,ro.¡1o /.9*.*iil;:il;rbién er derecho v ra riber-tad de buscar, recibir v ¿in riirliIi..il;;id.r, de toda rndore.Por tanto, cuando se restriige,rg.rrdtl"L'if.iJi.";.oirro" 
ar *individuo, no sóroes er ¿"récrri ¿e;ffiffid; er que está siindo viorado,sino también er dere¡rro ae todos a ,eciú i;i;;r.ión e ideas: de ahr resultaque.el derecho protegido por el artlcuio ilth;;, alcance y un carácter es-pecial.

se ponen así de manifiesto ras dos dimensiones de ra ribertad de expresión.Enefecto, ésra requiere, por un rado, q;;il;;;. arbitrariamente menosca_bado o impedido de manifestar * pLir¡, p.rr1ñiento y representa, por tan.

MANUALpAMucmFlceclóN 33j

. to, un derécho de cada individuo; pero inrplica también, por otro lado, un
daecho colectivo a rccibir cualquier információn y a conocer la expresión del
pursamiento ajeno.

En su dimensión individual, la libertad de expiesión no se agóta en el re.
conocirhiento teórico del derecho a habtar o escribir, sino,quá comprende
además, insepárablémente, el deÉcho de utilizar cualquier midio apiopiado
para difirúdii el pensamiento y hacerlo llegar al maybr número ¿e ¿estina-
tario§.

cuando la convención proclama iue la libertad de pensamiento y €xpre-
sión comprende el derecho de difundir información o ideas por cualqui.. i*-
cedirniens está subrayando que la expresión y difusión deptxrsamiento de

'la información son.indiüsibles,.de moáo que unar€sficciónide lru posibili-
dades de dinrlgación reprcsent4 directamente y en ra misma medidi, un ll-
mite al derecho de exprcsarse librcmente.

Las dos dimensiones mencionbdas de ra ribertad de expresión deben ser
garantizadás simultáneamente. No sería llcito invocar el derccho de la socie-
dad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censu¡a
preüa supuestamente destinado a eliminar las informacionis que serlan fal-
sas segrin el criterio del censoi; como tampoco,serfa admisible que; sobre la
base del derecho de difundir informaciones e ideas; se constituye*n mono-
polios púbticos o privados sobre los medios de comunicación iara intenta¡
moldeiü la opinión pública segrinun sotopuntó dc vistt, ' . . :, 

:

Asf;'si en principio ta libértad de expic.Slón'requieir que los medios de :
comu¡iicación social estén virh¡almente abiertos a iodor rin discriminaciót' ¡... I I
o, rrrá.s'exactamentg que no haya individuós o gnrpos q"", i:iiii';;iil '
excluiitos del acceso a tales medios, exige cierus cóndicionls rcspecto de éstos
de manera que en Ia práctica sean verdaderos inshrmentos de Lsa libertad y
no vehículos para tesüingirla.

Los tnediosde comuniéación soeial sirvenpara mataialiiarel ejercicio de
libertad de expresiólr, do tal modo que suscondiciones db ñinciónamiento
deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. para*elló es indispensá-
ble, inter alia, ta pluralidad de medios, ls prohibició¡i de todó monopoíio ion
r:specto de ellos, cualquiera que se¿ la fórma que quieni ádophr yh garan-
tía alaprotección a la libertad e independencia de los periodistas.

Lo anterior no sigrifica que toda restricción a los medios de comunicación
o, en general, a la libertad de expresarse sea necésariamente contraria a la
convención... En efecto, la definición,por la ley de aque[as conductas'que
constituyen causa de respoirsabilidad, segúnefcitado artfculo,(13.2), enwel-
ve una restricción a la libertad de expresi&r
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Así pues, como la Conyenqió¡r lo reconoge, la libertad de pensamiento y

expresón admite ciertas resticciones propias, que serán legítimas en la me-

dida en que se inserten denho de los requerimientos del artículo.l.3.2. Ppr lo

tanto, como la expresión y la di{rsión del pensamiento son indiyisibles, debe

4estac.ang qug las resticciones a lqs medios dp difusión.qo¡ tamtién a la li'
ber-tad dE expreslóg d9 tal rnodg que erl gpda §asq 9§ prpcisg cot.xiderar ¡i se

han respetado o no los térmipgs {el artículo l3.2,pqra,d¡te¡rnf¡ar su legtimi'
dad y establecer, en consecuencia, si ha habido o no una violación de la Con'

vención. i

El abuso de la libertad d.e exp¡esión no puede ser objeto de r4edidas de

control preventiyó sinq.fundamentg,d€ responsabilid¿d pqra guign lq haya

cometido Aun en este,caso,,pa.ra que tal ¡esponsabilidad.puda eqlpblecerse

válidamente, segun la Convenqión, es preciso qgg se ¡eunan varios requisi-

tos,asaber: ..1.,

a/ La exislencia de caggales de responsabilidad previamente establecidas;

b) Ladpfinición expresa y;til-rativa de esas causalgs por la.lgy;,

.c) ,!.a legilimrdag ge loq finss pe¡seguidog al gstablecerlÍls, Y. ,

, dJ Que eEas gausalp¡ d9:rpsponsabilidad sqan ngcesarias para¡segurar los

;' menoionados fmqs..,, ,.r,,,,

. ,: . . I

Es importante destacar qug,al inte¡p¡etar el artículg,l0 de la,Convención

Eu¡opqa, la Corte Europea de.Dero¡hpg Humatrgs concluyó que "necesprias",

sin, ser .sinónrpo de.l'in{ispgpsgbl.qsl', imphc.q ,fa "exister¡s¡¿l' ¡gcsqafiai: !9
es,suficignte demg¡Ear q¡e Sea,ttitil'l,.lr¡¿26¡uble" u "opoftünOi' (Corte Eu..

ropea de Derechos Humanóg,: g"qsp §urrday Iings,. gqnlenc ia del 26 de abril
de 1979; serie A, número 30). , i

Esta conclusión, que es igualmente aplicable a l4,CgqvenciónAmericana;
sugierq que la (necesidad) yi ppr ende' la legalidad de las restricciones a la

libertad de ex¡resión fundadat sobre e[ artículo 13.? dependeráde,que estén

orientadas a satisfacer,un ir}.tegé9 público imperativo.
Entre varias opciones.,Bal4elc4'f¡4ar eqg pbjetivo, debe escogerse aquella

que restrinja a menor escala al dereehp protegido. Dado ese estándar¡ no es

suficiente que,se demueshe, por.ejemplo, que la ley cumple con un propó§ito

útil u oportuno'para que las restriqgio.ngs seau compatibleq eon la,Convenpión

deben justificar-se, segln los objetivos coleclivos que, por su importanoi4
preponderen claramente sobre la necgqidad qocial del pleno goce del derecho
que el artículo 13 garantiza y nq limiten más de lo estrictamentg necesario el
derecho proclamado en el articulo 13; es decir, la restricció4 debe ser propo¡-
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cigpad4 al interés que la justifrque y ajustarse estechamente al logro de ese

legítimo objetivo. : :

-Ú.rt¡.uio 
11.3 no sólo trata de las restricciones gubernarqentales indirgc-

tas, sino que.tamtién prohíbe expresamente "conholes particql¡¡qsl'Que prpl

duzcan el mismp resultado.

Esta disposición debe leerse junto con el artlculq, !., I , dq, la Convgqci§n

donde los Estados pafes "se comprometen a respetar lgS {ereghos y liberta-

des reconocidos fen la Convención' y.a garantizar su librey-pleno ejercicio a

toda persona que esté sujeea a sujurisdicción.

Poi ello, la violaoión a la Cqnvención en este ámbito pued,g se¡ pro{ucfq

no sólo de que el Estado imponga porsí mi¡mo repti_cq-i.onqs.e¡-c.a4inadas a

impedir inúirecrarpnte !a cgmunicación y la,circulaciónd9'!deg y opiuio-

nsg':, sino tu*biéo de,que no se haya asegurado de.quelq,viglqgjó¡ng rys¡l;
te de ios "confioles particulares sancionados en el p{¡fafo 3 dql 3r,'tículq 3o".,.

Las garantlas dE lib.ertad contenidas en la conv9ución Amerip4qa fugron.

diseñadas para ser las miis generosas y para reducir al mínimo las reshiccio-

nes a la libre difusión de las ideas. .

En verdad nq,tpda F-ansgresión al artículo l3 de la cpnyención implica la

suspensión rad¡6¡l,dg la libertadde expresión; esto último sucede cuando el

poderpolítico establece medios para impedir la libre ciíiulación de informa-

.i¿n ai ideas;opiiiiones o noticias. Ejemplos de ello son la cenSura previa, el

secuesho o.la piohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos pro-

cedimientos que condibionan la expresión o la información al confrOl guber-

namental;:,.,,, .:':. " : '- ':',i; ' 'i , I: '

En tal hipótesis hay una violación radical tanto del derecho de cada perso-

nu u .*prrr'*re como del derecho de todos a estar bien inforinados, de modo

ou. ,. uf..t" una de las éondiciones brisicas de una sociedad dembcnítica.' 
La supresióri'ht'ü libertád,de expresión como, ha. sldo dlscritq e.n !9s 

pá-

rrafos piece{entes; Si bien constitgye el ejemplo más gravede viOlación del

artículó 13; no e§ la unica hipótesis en que dicho artículo pueda sel violado.

En efecto, tarnbién resulta tonttudi.totio con la Converición todo acto del

poder público que implique una restricción al derecho de pusgar,'recibir y

¿in n¿¡r informáciones é ideas, en mayor medida o por medioS distintos de

los autorizados por la misma Convención, y todo aqqello con independencia

de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno'"

Más aún, en los términos amplios de la convención, la libertad de expre'

sión se puede ver también afectada Sin"la intervención diiecta.de la acción

estatal. tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por

efecto de la eiistencia de monopolios u oligopolio en la propiedad de Ios

i

., ,)'.1,¿ 
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medios dc comunicación, se esablecen en la práctica medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
' La libertad'de expresión es uná piedra angular en la existencia misma de

una sociedad democrática. Es indispénsable par-a la formación de la opinión
pública. Es también conditio sine qua nonpara que los partidos pollticos, los
sindicatos, las sociedades científicas, culturales y, en general, quienes deseen
influir sobre la colectividad puedan desanollarse plenamente;

Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opi-
niones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que urta
sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre.

El comité de DerechosHt¡m¿irib§, en los casos 359t9g9y 3g5l9g9 dé John
Ballantyny ef al. verius canadá, resolvió en favor de ras úictimás que alega-
ban una víolación a su libertad de expresión por disposiciones del gobiemo
de la provincia de Qüebec, que prohibían utilizar er ingrés ion fines áe publi-
cidad para proteger el francés en esa provincia. sobre er particular, el clmité

con aneglo al a¡tlcuio 19, toda persona tienc derecho a la libertad de expresiór¡ esc
derecho puedc estarsujetor rcsticciones, rcspectode las,cualeg sch.nest bLcido con.
dicioqosenelpáEa&3 dcl¡r"dculodel 19.,. El pán¡fo2dol a¡{culo.lgdqh intcmretana
en el seRtico.do qug$a¡s¡ toda clase de idear y opiniong+§ubj{ivss qrr pura*'
tansmitine I otras p€rsorur¡ y que sean compatibles con cl if,ti;ulii'zo, di i¡oticias o
información dc valor ncuho, dc expresión y publicidad cbliéiti¡te¡. dc obni dc artc.
etcétera, no debc li¡ritanc ¡ los modios rtc ciiresión polrtici; cültr¡rai y artr*iót, Áñ:
cio dcl comité, el clcryento cüncrcial ar una cxpresión $E idopb li inrorination¿s
colocación dc crtclcs publicitriri.rcn clrcxtario! nopu&:tEqreomo éo!$ot¡pocia el
eliminar esa cxprcpióddql ámbito dc lar liberadcs protggi4§ ,.., & i-

Qlpomité tampoqo acepts que cualquion dc lu
da ser objeto de dinersoi grsdbs dc limitacióq dc r
presión.puedan sufrir'

y debe ser neccsario para bgla¡ et propósito legltimo. .- -- t:-f--"-

si bien las restricciones e la colocación de cartetés publicitarios cn cl cxterior han
o efectivairrente previstas en la ley, la cuestiOi qu;;b" ;ürdt * ;;il;;;il;

- 
cuai<¡uierrcsriccióf o,klibcrtrd¿..rri*loi¿.uonr¡nircoforitri d¿¡ur¡utativa las

siguientcs condicionc¡l debofhabcrsidoprwüincnla lr¡4, dcbreshrencamlnrdlacum-

ltl_yo 
d. t* prpOritos orlrmcrador on tor.ilgisOc r I b dcl pónafq 3,Ccl artlculo 19;

sido efectivairrente previstas en la iey, la cuestiói qre ..'b,. gi i¡on neóesarias
para el respeto de los derechos dc los demás.

En todo caso, habrla qué deiúostrar qtre las rcstriccioncs etáñ nécesárias con ct ¡nr.
glo a lo dispuesto en los incisos a y b del párrefo 3 dcl artlculo 19. El comitócrcc que
para proteger la wlnerable posición del gnrpo de habla francc¡a cn canadá, no cs necc-
sario prohibir los anuncios come¡ciales en inglés. Esa protccción pucde logarlo por otros
medlos que no impidan la riberrad de exprisión, rn u ruior. qr, ¿ilgñ ¿.Iii¡-+.
dedican aótividades como el comercio.
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La corte Interamericana también ha realizado un análisis del derecho de
rectificación o respuesta, que igualmente citamosde manera extensa á rorti-
nuación.

L¡ Convención consagra un derecho de rcctilicación o respuest4 que exptique que los
incisos 2 v 3 der artrculo 14 sean ran lerminantes respect" al Ia. *rp"i*íiiiiJJ. ug.-
les de quienes dcn... informaciones inexactas o .g¡ari-t , ¿r l" oiiig.riJn ¿" q". ¿-

En cfectq la rectificación de réspueta por informaciones inexactas o agravianrcs di-
rigidas al pfiblico en ganerar, sc conc.sponde con el ¡rtrcuro I3.2. soure titrtaá L pen_
samiento o expresión que se sujeta a esta libertad al respeto a los dercchos o a la ieputa-
ción de los demás" , : .

La necesaria relación enhe et contenido de estos artlculos se desprende de la natura-
tez¡ dc tos dercchos qüe rec"ro..;,-t; ;;, ;]';;s,,i* r, ;;lt;;ffiil;ü.J;;;
rcctificación o respuesta, los.Estados pares deben ñspetar el derccho de I.liu.,ü¿ ¿.
expresión que garantiza er artrculo 13 y este riltimo no puede interpretarse de maner¡
tanamplia qle haga nugatoriq el derecho proclamado po¡.91 articul; 14.1.

El artlculo l4-l no indica si los afectados tienen derrcho a responder en espacio igual
o mayor, cuándo debe pubricane la respuesta una vez recibida, en qu¿ r.pr" irJ. ,¡*-
cerse este dercc¡0, qué terminologla es admisible, etcétera, oe acuer¿o con'a¿rticulo
14.1, estas condiciones setán ras "que estabrezca ra rey", frase que irpii.. *'ürj.
que, a diferencia der utilizado en ohos articuros de ra ónvención 1...;á;;;'t'rgii" p",
la.ley", "conformc a ra rey",'lexpresame'nte fijadas por ra rey", etcéteral, riqui;;l .,-
tablecimieno de ras condiciolespra et ejercióio aei¿.r.ct o ¿á,..tin.írioilr.rproa
por.medio de la-lcy, cuyo conienioo poora variar de un Estado a oho, dentro de ciertos
um¡tes razonablcs y ur el.marco de loil conceptos afirmados por la CorG.

El hecho de que los Est¡dos partes puedanfliqr tas.condiciones der ejcrcicio d er de- , ., irccho de ¡ectificación o res¡iuest4 no impide h éxigibilidad conform.;íá¿¿.i" irt.r- 't --, ' .
nacional de las obligacioneg que aquellos han conúldo'segrm.l .íf.ri"l.i,;;;-;;_
blece cl com-promiso de tós¡¡opioúlstádos partes de 

..regpátar 
los derechos yiitrtades

reconocidos'en la convención y dc garantizar su r¡u* y rirlio .;."¡.¡".-iio. ¡""*que esté Sujeti a Iüjurisdicción". 
-

Encorrsecuenci4 si porcualquletcircunstancia eldrirccho de rcctificacióiió rcspuesta
n9 wdiera sgl.ejercido por "toda personL' sujeta a Ia jurisdicción ¿r * srt"d'ün ,ello constituirla un¿ üolación de la Cbnvénciln.

Este criterio justifica la conclusión de que el cdncepto de ley, tal corno to utiliza el
artfculo_I4.r, comprcnde rodas ras medidas dirigidas Jrcgurar it eje¿itió ¿el ¿erccno
de rectificación o rcspu€Bta. pero si sÉ trahra ¿e rcstringir-el ¿.".ilá;mrr-.¡on o
respuestr ü ótro c,alquieá, serla siemprc iiecésará Ia ciistetcia de una t.y ro.rii qu.
curnpl,iera con todos los exhemos señalados en el artlcuto 30 ¿e laco¡iveícián.

En su periodo de sesiones de 1983, el comité hizo una observación sene-
ral sobre la libertad de expresión y dijo sobre sus limitaciones:

El pánafo 3 del articulo 19 del pacto Inter..¡on.i¿, orr..hos civitos y politicos su-
braya expresamente que el ejercicio del derccho a la tibertad de exprcsión entraña debe-

I

I
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. res y responsabilidadcs especialer, por est¡ razó¡ se permito ciertas rcsEiccibnes del

deáho in ioterés dc terceros o dc la comuuidad en su conjunto. No obstantc, cuando

un Estado parte considere procedente imponer oiertas restricciones al ejercicio de la li-

bertad de cxpresió& ést¡s no deberán poner en peligro esc derecho en sl mismo.

El pánafo 3 establece tres condicione§,'que han de cumplir las restriccio-

nes, éstas deberán estar fijadas por la ley; úniCamenté pueden imponerse por

una de las razones establ-ecidas en lo§ apartados a) y b) del pánafo 3; y

tipificarse como necesarias a fin de que el Estado Parte alcance uno de esos

propósitos. :

Más recientemente, el Comité de Derechos Hury¡ngs,qlab9ró uncomen'

tario general sobre gl derecho a la libertad dg.pensarniento, de conctencta y

de religión: l

El derecho a la libertad de pensamicnto, de conciencia y de religión (quc'incluye la li'
bertad de creencia) enunciado en el pánafo'l del articulo l&es profundOy de largo al'

cance; incluye a la libertad de pensamiento iobre todas las cuestioúes, las convicciones

personales y el compromiso con la religión a las creenciasi no permite ningun tipo de

iiritu.ión d. l. libertad de pensamiento y de conciencia o de la libertad de tener la reli-

'Estas libertades están protegidas incondicionalmente, eÍ virtuddel pánafo I de

artículo 19, del dereóho de cada uno a tener opiniones sin sufrir injertncia'

plo, las que limitan el aqceso a la educación, a la asistencia médic4 al empleo o a los

derechos garantizados por el artÍculo 25 y otras disposiciones del Pacto, son igualmente

incompaübles con 9l párr-afo,f {el articulo 1& La misma protección se a¡lico a cualquier

clase detreencias de carácter no religioso.

El pánafo 3 del'artlcuto l8 permiie restringir la libertad de manifeslar la religión

o las creencias con el fin de proteger la seguridad, et orden, la salud o la moral públi-

cos, o lo§ derechos y libertadsi fundamentales ds'los demás, con la cóndición de que

tales limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias.
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Al inrcrpretar cl alcance de las cláusulas de limitación permisibles; los Estados Par-

tes debedan partir do l¡ necesidad de proteger los derephos garantiz¡dos por el Pacto,

incluido cl dcrccho a la igualdad y no a la discriminación en todos lolrtsrcnos€specili-

cados c¡r tos a¡ttcutos 2o., 3o. y 26. Las limitacioncs impuestas debar estu prescritas

por la ley y no deben aplicarsc de manera que vicien los dercchor ga¡qrtizado¡ en el

ardculo 18.t tirr- *l¡riuciones 
solamente t. friEn'iptic.t pará los fines con que fireron prescri-

tas, deberá¡¡ estar relacionada§ lirectamente y gpardar la debida plOporaOn con la ne-

cbsi'aird espcoltica de la que defende¡..Ño se potrán imponer limiticiones con propósi-

El comité señala qu9 el concepto d¡ moral se deriva de muchas hadicio-

nes sociale§, filoSóficas y religiosas;'por bonsiguiente, las limitaciones im-

puestas,a la libertad de manifestarr Ia religión o las creencias co¡ el fin de

proteger la moral, deben basárse en principios que no deriven exclusivamen-

te de una sola tadición
,' Las persónás que están sometida§ a algunas limitaciones legftimas, tales

como los presos, siguen disfr¡tandO de sus derechos a manifestar su religión

o creenci;, en h ñedida qúe sean compatibles con el carácter específico de

la limitación.
En el marco de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en

la misma observación general, el comité abordó el tema de la objeción de

conciencia'alserviciomilitar:,,'.:,

Muchas penonas han reivindicado el derrjoho de ncganc a cümplir el servicio militar,. ."f i
(objeción de conciencia) sobrc la base dc que ese derecho se deriv¡ dc sus libertades, en 

't 
'

ijáJ Jri *r..b 18. Ei respuest¡i s esas ieivindicaciones, un crecientc número de Es-

tados, en.sui lgyes inlernas, úan cximido dél Servicio militqr oülig¿torio rlos ciudada-

"o, 
qr. .¡t¿rtii¡¡*b:pmfeiau:crecrtcias religiosas u oras crecncias que les prohíben

realizar el servicio miliAr y lo han su§tituido por un servicio nacional altcmativo'

El Pacto no mencionaexpllqitameste el derecho a la objeción d€ collcignr

cia, pero el Comitépree qr¡e-ese dtfecho,pUede deriva¡sE del artículo l8; en

h médida en qu€ la obligación de utilizar anna§ pusde etrtrar en serio.con

flicto con la libe¡tad deoo.ncipnciayel derechoamanifestar,y expre§arcrgen-

cias religiosas u otas creenoia§. Cuando c.;te derecho se r€conozca en laley

o en la pnictica, no habnádiforenCiaoiÓn enfo objeto¡es de conciencia; sobr.p

la baseiel canicter de sus creencias particutares; del mismO modo, no habni

discriminación conEa los objetores de conciencia porque no hayan realizado

e[ servicio militar. ;;.i,]¡ . . , . ,. .(- , f :.!i i,' ,,. ',i:':;i:

En la resolución de casos, el Comité ha encontÍado violaciones al drtículo

19 en relación con víctima§ affestadas, detenidas y enjuiciadas pormotivó de

I
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sus actividades políticas y sindicales, por ejemplo en los casog,2 gllg1g (L.
w{nbereel uersns uruguay) y 4ar§7i qe'rieroroia versns unrguay).

Eñ estó últinio caso, el Comité nianifestó: - ,''

Respecto del artlcuto 19, en el pacto se disponc que oda persona tiene dericho a man-
tener opiniones sin scr moresaday q,clafibertad dc gxpresión progtamaaa i etplna-
fo 2 de estc arrfsulo sóto estarásujit¡ a tas r€sric¡io"* ;;r#;;d;;;;r.*-

,r ra¡ el respeto r los derechos o h rcputación dc los demác y l" protro¡¿o aJ *ü¿.¿. 
nacional' el ordcn público o ra *rri o io ioriñiü-Éí;ü*ri."üii#, 

"" 
,.

presentado pruebas con rcspccto al carácter de ias actiüdadcs que dicc desailítaua el
señqPietroroia y gue delerminaron 

¡u detengióq sr¡-encarccl*i*ro y ,u p,pqrori*to.
La info¡mación esc'ueta proporcionada por et prt do p.rt", segfu¡ rl "iir" r*i. u
vtctima dc asociación subveniva y o. u.n*oii,lr* ,L"ó?ii ¡lñrlffiL""
de conspiración seguida de actos preparatorios no es, err sr,'sufidientq a r.¡t* ác ¿.-
tallesdelorpresuntoscargosydc'copiasdelasactuacioncsjudicialcs,

sobre la basc de ra información que dispone er comitd no pueoe llegar, por consi-
guientr, a la conclusión de quc ta detención, el encarcelamiento y et en¡ui-iclalnicnto 1Oeh lrli.] se jusüfican por ninguno do ros motivos ri¡encionaáos .ñ;áJ; ;;i

En el caso 6111979 (L. Herzberg versus Finrandia) er comité resolvió:

En primer lugar, ra morar púbrica difiere ampriamante. No hay norma común de aplica-
ción universal. porconsiguiente, 

a este rcspicto h.y quu.o*.dori."r".rrgt", ¿.
discreción a las auloridader, nagiona¡cs pgrtinentgs. 

, , !

. El Comité opina que no pude ,u.rrion., i.-J.risión dc los órganos rcsponsables de
la sociedad Finrandes¡ de Radioditusión, en el sent¿" ¿. qr.l,ift;'h;tJ;;" 

"":":,*lYrypro¿*pu..J.uut;;ffi ""ñ;lil"iffi lli,illlll"*tmeoroa en quc puedajuzgane qu€ un pK,grsmr foment¿ la conducta homosexual.

De conformidad con er párrafo 3 der artrcuro 19, er ejercicio de los dere-
ch.os establecidos en er pánqfo.z det artícuro 19 entraña deb.;;r;-*qd;r.-
bilidades especiales para::gs ó.fganos. En los...or Ar.'lo, pio-g,.iT'o
dio y televisión, no es,posiblu ejercer cohtror sobre eripirbrié, Éi p¿,nirrrrr,
no pueden excluirseefectos perniciosos sobre tos menoresde,edad:

, El.Pacto claramente prohibl ra difusión de propagand¿ bérica o campañas .

de odios raciales o rerigiosós, to cuar ha sido o*pii.áoopo,,r coritJán ro,
términos siguientes:

Dada la n¡turaleza der artlculo 2o los Estados partes tienen lr obligación de adoptar ras
disposiciones rbgisrativas necesarias para prohibir tas actividad*i qror. *?,,il.u..artículo
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En opinión del comité; cstas prohibicioncq nccesarias, son pruramortc compatibrer
con cl derecho a la libertad de cxprcsión enunciado cn el artioulo,19, cuyo eiercicio

La prohibioión esablccidaaba¡patoiia formadepmpaganda que amanace cotr un acto
dq agrcsión o de quebrantamiento dc la paz conrari, i r.-c.* ¿. üÑ*i""* ur¡¿*
o que pueda llevar a tal acü0, mientras que el pánafo 2 está dirigido contra toda apologla
del'odi«i naóio¡al, raciai o religioro qu, cdnstituya incitaciói . r. a¡¡¿ji¡¡.lion, l.
hostilidad o la üolencia, tanto si tal propaganda o apotogla tiene fines intemo§ al esta-
db de quc se trate si tal propaganda oapologla tienc fines-intemos at o Ia üolencia, tan-
to si tal propaganda o apologfa.tiene fines intcmos al Estado de que se trata como si tie-
nc fines extemos¿ ese Estado. 

i

. !t !3mite.ag 
Derechg¡ Humanos decraró que no había viotación respecto

de la libertad de expresión por ra iestricción de la divulgacíón de mensajes
antisemÍticos a Eavés de serüicios postales y telefónicosl

De hecho enconhó que el Estado demandado eskba en la obligación de
rgljripr¡]a¡9srq9nsájes, de acuerdo con las obligacionis emaiadás del
artículo 20 del Pacto.

La corte Europea de Derechos Humanoi ha resueito dos casoi enláó cua-
les hizo^un análisis exhaustivo de ra libertad de expresión: li¡gens (senien-

:,:i:1 8 de julio de 1986) y The Sunday ftnres (sentencia del iO ¿r 
"Uri¡'¿,te79).

- En el caso Lingens, en er cual un periodista fue murtado por la publicación
de dos artlculos en los que criticaba duramente lu ..tu..i?i ár;;;ir;i;; :

austriaco, Ia corte Europea hizo las siguientes consideraciones: " --, 
r..: i

;

La comisión, el Gobierno y el demandante cenEan su argumentación en la cuestión de
sila injercncia (pmteget ra repuhcion aet potitico¡ H.¿¡*i* 4.r.t#,;;éú*;;i
allculo I 0.2 (del convenio Europeo dc Derechoa Hümanos) implic, un. n.cesidrJsociul

Los Estados conhatantes disfruan de alglrn margen de aprcciación de la existencia
de una necesidad, pero, parareramente, existe una fiscarizacián eump", qur.. i*i*a"
a lavez a la ley y a las resoluciones que ra aplican, incruso cuando pro..¿.n ¿. * Jlil
nal independiente (sentencia er el caso The Sunday Tines).

- El rribunal estimó que Ia libertad de expresión, óonsagradá en el apartado
I del articulo l0 del convenio Europeo para Ia protecci-ón de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentalir, ,, uno Oe tos principai;;fu;á;.r_
tos de una sociedad democnítica y una de las,condiciones más importantes
para.su progreso y el desanollo ináividual, no se aplica solamente .im inror-

'ociones o ideas que se reciben favorablemente o se considera inocuas o in-
difo*ntes, sino también a las que ofenden, hieren o molestan. Así ro exigen
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el pluralismo, la tolerancia y lamentalidad amp,lia, sin los cuales no hay so-

ciedad democrática (sentencia del caso Handyside). ''

La libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores

medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes folíticos.
En términos más ggnerales, la tibertad de las conhoversip po!íticu Pertene'
ce al corazón mismo del concepto de socledad democrática que inspira el

Convenio.
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La reshicción tampoco era proporoionada al fin que persegula y no era

necesaria en una sociedad demóuática para garantizar la autoridad del Poder

Judicial.

DOCTNNtI INTERNACIONAL SOBRE

EL DERECHO DE DETENCIÓN LEGAL

EI Comité de Derechos HumanoS de la ONU señala que el pánafo'l del

a¡tfculo 9o. del Pact6 lnternacion¿l de Derechos Civiles'y Pollücos, es apli-

cable a todas las fonnas de privacióri de lalibertad, ya sea como consecuen-

cia de un delito o, en o$Ús éá§os, como resultado de enfennedades rnentales,

vagancia, toxicomanf4 el'lógfo de los'óbjetivos educacionales; elcon6ol de

h ínmigpciOu etcéter¿i Bl,óomit¿ también ha erpuesto duetodo individuo

tiene dJrecho a S¡e,so exagri¡e la'legalidad ds'su detención a bavés'de un

Eibunal, asl comó el deber del Estado de asegu¡ar'un recurso efectivo; lo que

es aplicablea todos los casos. Quejas, en'muchos lugarcs delmundo, de su-

puestos enfennoS mentales, vagabundos,inmigrantes ilegales, etcétera, sobre

su detención, determinaa li importancia potencialde est¿s declaracioneS'para

la práctica del Comité, de acuerdo al:Prdtocolo Facultativo.'Tales carios de

Jrt *iOn .¿*in¡sr¿tivq,'sin las suficientbs salvaguardias legales, hdn'ócu-

pado la atención reiter¿da de la co¡nisión Europea y de la corte Europea §o;

bre los Eéfechoslft¡manos en,lovaño§ foiente*
ll.r ,t,r.l1:i1::r _

El Comité dc Derechos Humanos ha determinado violaciones al artículo . ;
9o., en los oasos €n que no so hablt expedido tmá orden de anesto O que laiÍ' '

vlctima no habfa sido puasta en libertad, después dc haber cumplido su'sen'

tencia o luego de habers8' 
- 

- expedido la orden para dejarla en libertad. '

La Corto-Itterameri¿:¿iu áe Derechos'Humanos; en ét

Panday¡ abordó el problema de las detenciones ilegales; afirmando"io$i¡i el

particúiu que: el úlculo,7o, de lá' Convención Americana':0.1!!P. i!*9'g*otñ;p.cíficas,, descritas en sus ifcisos 2 y 3, la prohibición de deieli:

iion.s o arristos''ilegales O arbitarios. Segun el primbro de tale$ supuestos

flormativos, nadie puede verse pfivado de la libe¡tad-penola!llvo por las

catu¡¿rs, casos o ciróunstancias expresamente tipificados en la ley; pero.ade-

más, con esticta sujeción a los piocedimientos gpjotivamedtq definitlo! por

la misma. i: . :

, Usualmente, a nivel de la doctrina intemacional; se ubican las desaparioiÜ;

nes forzadas do personas eomo unh üolación al derecho a la vid4 e¡'ls medi-

da en que la experiencia histórica h¡ d¿rnostrado:quo las désapariciones sue'

l

I

Por consiguiente; los límites rderla'crítica,pgrmitida son' má§ amplios en

relación con un polltico cortsidentdó como tal'quecuando so trata de'un'mero

particular: el primero, a diferencia del segurído,rse expone, inevitable y deli-

de todos.rEl p

actua en el ma
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, , Estec¡iterie es qogqcto-desde el punto de,yign docfiinarig,y dcsde la pers-
pectiva de la protección. sin embargo, teniendo 9n cuenb que diversos paí-
ses americanos han üüdo guenas internas, donde la desaparición de perso-
nas hasidounaq de las üohóiones más gravesysistemáticas; por¿é oti'ni*,
cgnveniente expresar esta,nueva,situación En la sistemática de la tipologla,
ubicando las deupariciones forzadas gomoun¡.categorla autónoma.,

La desaparición for¿ada es el apoderamiento de una p€rsona conüa su vo-
lunta4 mediantela delención; regular,o irregul|r, sec¡e§tso o Easladó fuera
del lugar. de{-etención qficiql o alguna,ota nb-rq¡a,dg,privación áe h Hberta¿
(efectuado,,por agentes del Estado o poq grt¡pos grga¡¡rados o por particula-
res quo actuan en,sp nombre'g con el apoyo qqÍinscritimiento áirectoro inai
recto del gobiernp),.seguido de la,falh,de.com.qnis.ación det anestoó trasla_
do de dicha pen¡ona a sus allegados, er oculbmiento de ,u p.oa.ro o t.
negativa a reconoceq su privación de liberta4 debido a lo cua! ra persona qt¡e¿a
almargendelapfotecciónlegal,., ..,.,,..,,., u.,,, .,, -a

I¿ División de Derechos Hr¡uarcsde ONUSAT definió la desaparieión como
el secuesho o detención de una persona por un agenie det Esarro, o por una
pef§o0il que 8ctúq con §u apoyo o tolerancia cuando tlo §e pfopofciooe ningu-
nainformaeión quepermia dctErminar.et dpstino o pafad-e¡oie la vlctima.

. !n !a lgnfe.teneia Mr¡ndial,dq,DorechQs Ht¡m¡noicelebrada en Viena en
junig d9 l9*3; se,pidió aiqdos,los Estados que adoptasen eficaces *Ji¿*
legislativas, adminishativas, judiciales y de oLa índole, para irp.¿i, r* ¿.r-
apariciqnes forzadaq ae¡b, ar.co¡r e[ag y c4Eeionarlrr,, Le eoofrLo.i,,r.n -
mó,qye es,obligaoión¡ds,tgd_osrlos-,Estadog enguatquier,eircunst r.ia ,*.p{de1.*a inv*tigoci{y sis.mprc que.haya motivos para ."uiirr", r,.
pro$cido 

$e' desaparición, fswdt Gn'un:,ieuitorro ruj'rto . ru ¡uirái..io,y, si sc on&umlas denunciasi, enjuiciara loslautorc¡: del h.rhó,

- El.Comité de OerechplHWriano§. do.ls, ONU he manifestadq que los. Esra_
dos d'beo tonaf medi0{ esfeelficas.y q.f-Éstivas para evita4 ra drgup*i.ion

*^t11'i*1t:Sglqortdesdrottt$damátenuti¿ad.iliuiJiüIor',yque ge¡q?hnente termin¡ coh la privación de la vida del ¿.rrpur"eido.io, Io

Il,t§ E_tgdrydeieir pstablec*,up¿l*y pr*.aimie¡rtos efecti"* ñ i"-
vestlgara.coúciqcia los eas.ge d.*de§.aparicién en circunstanciasqupiuedan
resultarunaüolación de[.derecho a la vida.

Lós primeros óasos cónócidirl por ra corte Inter¡mericana de Derechos
HqqouuT.$ejelcicio de gU porl¡pptgacia .oot*.iorr" ;bord;i.rpii.-
meg, !$.ls- prqb.lqqáüos de la d§.§spanción for¿ada o involuntaria dc pñn*
yjmflffgfpft pdl divat¡qcirsr¡trstanoias,.un hito en ta ptptecsió" j; ñtD;_
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- 
sobre la formá de probar la desapariciónforuada,que podrfa sa aplicada

a la investigación de oho tipo de üolaciones a ros Derechor Hu.anos, ü cort"
precisó en la sentencia Velásquez Rodrlgrez:

una polftica dc dc'saparicioncs, auspiciada o tolerada por el Gobiemq ticne como ver-
dadáro pmpódto cl encubrimiento y la,desEuóción dala prueba relativa a las desapari-

. cjoncs db lot individuos objeto dc la mism¡. Cuando la cxistencia de tal práctica o pott-
tica haya sido pmbada, es posiblc" ya set mcdiantc prucbr circunstancial o iadirec¡q o
ambaq o por infcrcncias lógicas pcrtiácntes, demosüar la desaparición dc un i¡diüduo
concreto, quc de oEo modo scrla imposible, por la vincutación iuc esh última tenga con

[..]un c¡r¡cl c inhup¡oaprocCiniarlo con ct propl¡ito dscr¡a¡Ii¡ h lcg cn dctinmo .i
dc las normar quc garanticcn laprotccción conE¡ lcdacnciónarbiruia v cl rtcrcct¡o ¡' , ,¡ i
la seguridad c intcgridadpersonsl [...] la desafarición roáa¡ ¿t sercs trum¡nos con"ti- 

l.Í' '
tuyc uns violación múltip¡c y conti¡uada dc numcrosos dcrechos recortocidoglen l¿
convcnción y quc lor Eútaha Putc¡ cstln obligador o rcsptar y r garurtizar. El s+
ctesbo de laf&Itmr,osrffi'ciiió'dciniucióii rtldnri¡dc.l¡ir¡i¿¿ qüc conculca'eldere.
cho detdctcnido ¡sÉs:llcvgddcitrdcmonaneunjuézy,s in&rpo¡cr loc rÉcursbs ade
cuados para control¿r la legalidad dc su arresto, quc infringe el artlculo 7o. dc l¡

a la libertad penagl [...J [AGEES 742 (XIV:O-
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Por lo demás, las investigaciones que se han.vEriñcado, donde ha exisüdo
la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctim¿u que han recu-

perado su liberüa{ demuestran qug esta pnáctica inc§e el tato despiadado a

los detenidos; quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y
fratamientos crueles, inhplnflq 9 degry,$antes,violando también cl derecho

a la integridad fisica reconocido én d mismo arttiutq 5o. de ta'C- ,ención.
La práctica de las desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución
de los detenidos; en secreto y sin formula dejuicio, seguida del ocultamiento
del cadáver, con objeto de boiiai toda huell¿i material del"crimeny de procu-
rar la impunidad de quienes lo cometieror¡, lo que significa una brutal viola-
ción del derecho a la vida... la práctica de desaparecer personas,'iidem{s de

violar directamente numerosas disposiciones de la Converrción, com'o las

señaladas, sipifica una ruptura rddicat de estb ratado, en cuantoimplica el
craso abandono de los v'alores que emanan'de la digrridad hurhana y de los
principios que fundamentan el sistema interamericano y la misma Conven-
ción. La'eiistencia'de esa pidctica, ádeiirás, süi:one el desconocimie¡to del
deber de organi2ar el aparato del Estado dcmodo'que se garanticur los dere-
chos reconocidos en la Convención.

Por oha parte, la sentencia Velásquez Rodríguez es decisiva;para entender
las oblilaciones de los Eótados en materiá de Derecho§ Humanos y, porénde,
las formas de violación de los mismos. Uná violación a los Oereihós Huma-
nos puede cometerse directamente al no respetar el Estado los derechos y las
garantías consagrados en el Convenciórq pero, además; puerle ser cometida
al omitir o descuidar'el dgber { garantizarlos. .

DocTRn.¡I INTERNAcIoNAL soBRE EL DEREcHo

A LA INVIOLABILIDAD DE LA VIVIENDA

El Comité de Derechos lluqanos de la ONU ha analizado el artfculo 17 del
Pacto en los siguientes térmiqos: en el artículo l7 se prevé el derecho de toda
persona a serprotegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada" su familia, su domicilio o su corespondencia, asl como de ataques
ilegales a su honray reputación. A sujuicio, el término "ilegales" significa
que no puede producine injerencia algun4 salvo en los casos previstos por la
ley.La injerencia autonndapor los Estados sólo puede tener lugar en virtud
de la ley qr¡er a su vgzi {ebe ceñirse a las disposicióries;'propósitog'y objeti-
vos del Pacto. La expresión "injerenci¿irs arbitrarias" atañé también a la pro-
tección del deregho previsto en el'artículo 17. Ajuicio del Comité, la expre-

sión i'injerencias arbitr .arias" pugde h¡. cerse exterqiva también a las injerepcias

previstas en la ley. Con la inhoducción del concepto de arbi§ariedad sq pry-

tendo garantizar que, incluso, cualquier injerenqi¡pqeviqta enla ley esté en

consonanpia,con las disposlciones; los p¡opóqitgq,y ló--s qtjetivos de! Pacto y
sea, en todo caso, razonable en,las,ciryunstanc.iesp4{i-culares del caso;

Comp las penonas viven 9q sociedad, la proteqción de la vida privada es,

por nece¡ida{, relptivp. Sin embargo, las autoridades p{§licas Qompetentes

sólo deben ppdir información sobre. la vida privada de las personas,.cuando

esta inform.ación sea indispensable fara los intereses de la socie 4d en el sen'

tido qpe tienen con aneglq al Pactg. Inclusq con respecJo.a lag injqrencias
que señala el Pacto, qn la legislación pertinentg, qe,de, ppn'gqpeclfigu en .detp,'

lie las circunsiancias precisas en que se po{rán' dutoúar esas injerencias. La

decisión concspondiJnte competérá sólo a la autoridad desig¡Bda pgr lp ley

a ese efecto, que dará la autorización necesaria, tras examinar cada caso en

particular.

El cumplimiento del artlculo 17 exige que la,i¡tegridad y el canicter con-

fidencial de la conespondencia estén protegidos deiurey defacfo. La corres-

pondencia {pbe ser enEegada al destinatario sin ser,interceptqdq ni abiprta'

ni leída. Dele,prohibirse la vigilancia, por medigs electrónioos.o,d¡ ora ín-

dole, la interve¡eión de las comunicaciones telefónic.1s,,telegráficas o dq 9¡o
tipo, asi como,la inte-ryención y gabacjón de conYersaciones, salvo en los casos

legltimqnrente qptorizadoq, Los registros en el domicilio dela ppnona deben

limitarse a la busqueda de pruebas necesarias y no debe permitirse que cons' i"

tituyan un hostigamientq. Por lo que respecta al registro-Bersoqal y corporal'¡; I i
deben tomarse medidas, eficaces para garantizar que gsos regíst.gs se llgven '

a cabo de manera qompatible con la dignidad de la per§ona Las personas

sometidas a registo corporal por funcionarios del Estado o"por persqnal mé'

dico, que actue a instancias del Estado, serán examinadas sÓlo por.persona§

del mismo sexo.

La recopilación y el registro de inform¡ción personal -en comptltadoras,'

bancos de d{os y otros dispositivos¡.tanto por las autoridades púbticas como
por las particulares o entidades privadas, deben estar reglamenJadop por la ley.

Los Estados deben.adopta¡,{tedidas'eficaces par4 yglar,por q!¡e.la info¡ma-

ción relativa a la üda privada de una persona so caiga en manos de personas

no autorizadas por la ley para recibirla, elaborarla y utilizarla, y por que nun-

ca squtilice con ñnes incqmpatitles con el Pacü0. Para que la protección de

la vida privada sea lo más eficaz posible, toda persona debé tener el derecho

averificar si hay datosy, en caso afimntivo, aobtener información inteligible

sobre cuáles son eso§ datos y cq¡.gué fin se han afchivado' Asimismo, toda
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pe*dna'debe poder verificar qué autoridades púbricas o qué particurares uorganismos privados co¡trolan o puecen-conuolar esos ¿rchivos. Si esos ar-chivos conüenen datos personares'inconecto, o ru han compirado o erabora-do en conEavención de las diqposiciooe, ilg.f.S, toda persona debe tenerderecho a pedir su rectificación o elim¡naciOn,
Los propios Bstados-partes tienen .i¿.u.r de ab§teíer§e de injerenciasincompatibres con er artrcuro 17 der p.;tó;;;úñ;* ,rlrilr*,rn-vo an etquaseprohfban 

Ssor..t J, urpránas frsi.as ojurídicas. Er artlcuro17 garantrzala prorección.ae f.a fronra í1, *n¡q.p, de las penonas, y losEstados rienen ta obtigación a,,_.ioir, üi.girr*ioi.r^ír"i. o*. o,efecto' También se debert proporciotrar t-o'ri*r, p-li^gue tods persóna puedaprotegerse contra los aAqu: ,lrrr]* O, qr, ,9q objeto y,a ,u ,ez, logre dis-poner de un recurso eficaz conna lo, ,rqporrrUlr, á;;J;;ffij"

DocrRrNA rvrrnN¿do¡¡at soBRE EL DEREcHo A LA vrDA

La Doctina Internacional sobre Derechos Humanos reconoce como.,muer-tes arbiharias" ras eiecuiiones, ras ;u;n* ;;ro .orrouéi.i,. á"u i.'arr.pu-rición forzadq rr.rtr*aulü;ffiffi;á"1 
:g;*ientos, muertes por

:'.Hfl }|Tf#';3¡:'"'f ¿o''"i"'qp""'¡i¡¡¿'¿a'iÉ.üi"".e.,n,

ciones. --_hlrodrcidas por las ñ¡erzas,del or¿r, .i-r-_irrrt"-
si Ia muerte se prodube eomo consecr¡encia 

!e] uso excesivo de ra fuerza,sonaplicabres ros artrcurós1sy ro ¿"lol-p}*ipios básicos sob¡e er empreode la fi¡erza y de armas o9 ¡rgó n.i-fi;;;r, encargados de hacer cum-plir la ley y arrcuro 3o.-der coa¡iá a-r r"ráilnprafuiicionarios ercarga-

EI Relator Especiar sobie ejecuciones sumarias o arbitrarias ha decrarado

[T##Jffi|¿e ros servlii"' ¿J¡a¡,¿]ii*pr* ü, n.#;;;,, 
"ello equivardrá . *, ffi;:J,.,tffifltimo v ruulta *u'nt *. pi*onr,

t'n er periodo de sesiones de Ia comibión de De¡echos Humanos de ra oNUde 1e86, et Retatol Especiat ñirf#liií_a"-rry ;ñ-"'" -,
una de las formas en quc los gobiemos puedca dcmbstrar quc daean etimin¡r cstc abo-minabre fenómeno dc ,as cjccicion*.ii;;;;;;riases 

mediantc ra inv*tigació&

' Info¡mc dcr Rerator Espcciat ,obrc cjec,'ciones sum¡¡iu o ubi'sris!. vc*.4/r 9s¡n 6 pánsio 00.

la cerebración dc encuestas, el enjuiciamiento y ct castigo de ros cutpabres. por cons!guiente, es necesario eraborar¡rormd intemactnares dirrir¿* , .r'.ür.. qui. ,. ttr_ven a cabo investigaciones en r.r r*"r i'r',,"ert sospechosa ¡ en espgciar, de ras que
sc hrn producido, en cuatquiet situac¡¿n, a mán6dc rói ",8*i#dú;.t";i, hu.r.cumplir la ley.
En csas normas dehrra ptevenc ra ¡caliz¡ción do una autopsia adecr¡¡da. cuarquiermucrte sospechosa de cuarquier tipo de custodia drt.tir t.r.o*i¿.oñ iioo,r¡n
:omo un caso de ejecución.sumaria o arbitraria" y deberran rcalizane in .¿i.t r;t.tas investigaciones sdecuadas para confrrmar i';b#; ;#,ó;]illiil o*r,dbberlan publicane los rrsulados de ras inveitigacioics.l- 

{^"..ñ¡vn' ¡ w¡ wu'

El comité de Derechos Humanos de las Naciones unidas ha abordado ertema de las violaciones al derecho a la vidaren .o;rt ri;g;;;;;;;
el Pacto Internacionar de Derechos civiles y poríticos, y .i.rtuJi"r.uro,
concretos rcmitidos a su competenci¡, derivada del proíocoro iu.riüri* aPacto lnternacional de Derechos Civiies y polítieos. -.-

En el caso 4,ll97g @.edro Camargo vár¡rls Colombia), el Comité de De-rechos Humanos dectaró:

El derecho (a la üda) es el derccho supremo,dc los sercs huma¡os. Se desprende de elloqu9 la privación de hüdapor las autoridades esat¡res es una cuestio" ñ;rli".. r*exigencias de que el derccbo (a I. ri¿rl.r,¿ pio[gi¿. p"ii.l.y y-l-r'ñ;;d*;;;
ser privado de la üda a¡bitrarirr.t , ,ignif,.. qü ta iey a.d.il;il;linü; .;trictame¡re tas circunshnciu * qu. *"-p.rro; prdrá;;;;;d.i. irrl*:o"r r,autoridades der Eshdo. En el prcscntc roq, ," ¿.rpL¿r da ros hechos quc ,iái.oo- .inas pcrdieron r¡ vid¡ como resurtado dc l¿ ac¡ión delibenda de I; prúJüñ ivación di la vid¡ tuc m*.¡ooi-l.Airái, ñ.*ü, *pial sc llevó, aparentern

'io 
r¿"'t*rir p,"rina rás üctimas ysin dara éstaó ningunaoporirnidad o" *"#f 

t 

'la patrulta policial ni de ofrccer nirguna .xplicaciJi d. ; p*:;;;;;;, ffi;i*nes' No hay pnrebas de que ra acción ae ta policia fuera necesaria * o.iñ r.rrildc otro§, ni de que firera necesaria para rr a.rci.l¿iop* impedir ra huido de las.per-sonas inte¡esadas.

El comité de Derechos Humanos ha [egado a la conglusión ¿eque existeresponsabilidad estatar en las vioracionrrár derecho ;ñá; il;;.iór;;omisió¡. En el cago g4llggr, (Dermit g*buio.*rras,unrguay) 
er,citadoco.q'9 obyrvó que aunque no podra flegar a una concrusión de si ra vrctima

se habla suicidado, habta sido.ydicido .i*riri¿lo o iiiii'rid;;ri;;p",
ohos mientras estaba en custodia. La concrusión rui¿.nt.., qrrl".üqri.,

. s.Documcnto 
E/cN.¿yr9g6/21, pánafo 2(D, comisió,n dc Dcrrcho¡ Humano¡ dc ras Nacion* uni-d¡¡, 1986, Informc dcl Rcl¡ror Espád *t*.,¡*".i""áñ,,íi'* o aOir¡¡ia*
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de esas ci¡cunstancias las autOridades uruguayas' bien por acción u omisión,

eran resoonsables por no habei tomado las medidas adecuadas para proteger

r" rü;;;ió r*igg el artlculo 6 del Pacto. Sobre la responsabilidad estatal

en estas ci¡cunstancias no hay unanimidad en la jurisprudencia intemacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a una conclusión

distinta.- 
El óomité de Derechos Humanos ha realizado dos comenta¡ios generales

interpretando el artículo 6 del Pacto. El Comité reafirma la nahraleza supre-

ma del derecho a la vida y reconoce que no puede autorizarse suspensión al-

guna de su goce, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en pe-

ligro lavida de la nación. Rechaza una interpretación reshictiva del derecho

aia vida y reconoce que los Estados tienen la suPrerna obligación de evitar

las guerras,los actos de,genocidio y demás,actos de violencia masiva que

causen la pérdida arbiraria de vidas.

Et Comité de Derechos Humanos considera que los Estados Partes no sólo

deben tomar medidas para evitar y castigar los actos'criminales que enhañen

la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguri-

dad'causen muertes arbiharias; La privación de la vida por las autoridades del

Estado es una cuestión de suma gravedad. Por consiguiente, la ley debe_con-

trolar y limitar estrictamenlg lai circuustaqcias en que dichas autoridades

pueden privar de li vida,a una persona. Ademris encuentra una vinculación

eshecha en&e el derecho a la vida, reconocidopor el artículo 20 del Pacto, en

el cual.se dispone gle toda propagandl a fa,vor de la guena estará prohibida

por la ley'(párrafo 1), ásícgmo tod¿ áótividad que coqslituya incitaci-ón a la

violencia (pánafo 2).

El Consejo Económico,y, Social de la ONU, en su.Re§olución 1989/65' del

24 de mayo de tr989; aprobó los Principios relativos a una eficaz prevención

e investigación de las ejecucipnes extalegales, arbirarias o súmarias, cono-

cidos como el Protocolo de N{innesota. Algunos de los puntos más importan-

tes de estos principios son, ; : " ; "i')

t"
Los gobicmosprohibirán pof ley todas las ejecuciones exhalegales, arbiharias o suma-

rias y velarán pgr que todas esas gjecuoiones sc tipifiqucn como delitos en suderccho

penal y.sean sancionables cgnp9p4q $ecy{q qq.e tangao.encue¡ta la gr.ayedad de tales

delitos. No podrán invobane parajustificar esafejecueio_n¡s circunstarciae excepcio-

nales, como por ejemplo, el éstrido dc guena o de riésgo de iguena, la inestabilidad po-

lltica intem¡ ni ninguna oúa emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo

en ningunr circunstancia" ni siquiera en situaciones de conflicto armado intemo, abuso

o uso ilegal de la fuerza por parto dc un fr¡ncionüio prülico o de otra persona que actuc

con car&t€roficisl o deunapemona qrr ob¡e ¡instig¡ciótt con et conse¡rtimicnto de aquéllq

I
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nihmpopcnsiüruiorrcseolasq,elamrrcrtcscpoórzcaenprisióo Bapohibiciónprwt I

loo¿'t*r. f* ¿e.r"to. plo¡l¡\¡l@ Por 18 alfoÚidad cjcqüv&--- 
ó"iri ¡,i ¿r cvlt¡rias .j6l¡oncs cxtalcg¡ld,-arüitrari¡s o iumariris, los gobier- I

nor g*t¡2¡r¡t 1¡¡ contol ctticto, conrima jcnrqul¡de mandó claramcntc detñina'

¿., t-tod"t l* fimcionrrios rcsponsables dc l¡ oaptr¡ra,ldcEnció¡r' anc¡to' custodia y 
I

-Lt"rt-iuo", asi como dc todo¡ los fi¡trciort¡riogautori¡ador por la lcy parausar la

'l

furzaytas-armas&*fl. i: ,,, 
I-'r"Jgoui..* 

prohibien r bs funcionsrio! supqio,lcs 9-autoria{3 
pú}f1s qy

de¡r órdcnes c¡r l¡s quc urtoricen o iircitat a oüas pcrsonas I llcvar lcaoo cY'91tT tlt'
c'cúncxualcpl,¡rtiu¡riaolilaiiffiñ;t d;cfdcrccholclrlcbcrrlcne I

Ñi"-pfi*r órdcnoc. Enl¡ foniuaiótt do c¡o¡ fi¡ooió¡¡rio¡ aüugrdoodohaccr

sumplirlalcy,debcrúh*.tt bttrc;i¡-utOitpotltlo'-'xPu6ta$-'' I
S'c mr¡ntizará ruu protccción cficaa judicial o do ouo tipq a los particulars y gn¡:

p"iq"; ;tét .t pc, figo ac glecrrciO¡ cxraleg¡L arüits¡ir o 1ry1p cn pqrticular a aqu+ 
I

llo¡ or¡c üiban amcn¡zas dcmut¡lg""hT':;ü;;ffiüp.*ófr-. 
"gr.'.' 

ni ¡c lo cxtadit¡r¿,::-fl':i-lt* 
I

hayamotivdrñ¡trdsdo!psrlcrcGrqu€pucdcscrvlctimrdGlmsGjccl¡cÚnex¡falc8¡¡'
*tff;rl,ffiilq¡antoe¡ré¡o,arcaopopo*cvinrrrsrj;onor-$.rr-? I
.rbúrñ; *¡p.ti* ¡wurrioio, Por c¡mptg, i te ihtgppiq." dnlg$!31 fTtI*
etaccco ¡ ha dc,o¡odaotsg alol órgenqii¡tsrgulcrtr§ncr¡t¡lc§ y juaicia§ y nryicnjo I
dcnr¡oci¡sr{¡blic¡s. Scutilizirátrldmeoanisriro¡ intergubcm¡gtents¡tsp1raoqd* P
tJ;;¿;.d"r*¿" *¡r ri."urion6y adopbrnedid¡i cfrci¡iú cont¡ trlc prác' I
ffiil;rirL,mrq ¡*r"mJ m ¿" rot porsai 

9n 
ro qt¡c'ic «i$p&i¿ fiütiidrñdtc

qrr ; prqir.ó t¡ár¡.*tc iit r.gat¿ü, Lbihuiu o sutrü¡hl' ,ooncrard¡ plorimen' 
I

rc en las iovestigacionc¡ intemacionalcr al respecto'- l. p.r.¿.t¿-o una invcstigqgión cxl¡ustiva'igncdif.c pnrciat-!9fltf:Só proccdcrá ouna 
lnv:stigactÓD 

itllustrvlr'lor¡oslsn G ImPqI§¡E¡ ¡¡E.Fa If r* *' r{' I*á qüt"y" sospccha ¿e ejccucionoc extralcg4eC a¡üitarias o sr¡ma¡ias, incluidq¡l-, .

.o*ff* - f* q* iu qr¡cjas dc pqrigptes g oqor.informes latIes haganpcnsar quo sé'

'oroduiou¡¡nr¡crtcno dcbid¡¡'c¡r¡s¡laaruralcrcntu gircrrnst¡ngps rclfg¡1H 8: I

üi..ilrAq¿¿o óIgpnqs ipfb{ttinigntoa de inl,estiq*j$ p"P ryryT T!6 3ca-
fiiñffi t"-:rdepfi-¡''iríá,ti.-o oüjrwo'oti,rrinutá'cqq,.rti foriña y el.mo Í
ácnto de l¡ muerú, i¡ pgrrona rt'sponrablo y cl pt¡c{inicnto ó práctica 9c puatera

;"b"t-ñ*"da.'pü-t t. investigación sc rcali4rá qn9 autopSia adecuada se re- 
|

copiluán y anatizli.en bdas las pmqbas materialcr y doculentales y ie rccogertui las

declaraciones de los Gstigos' I
.'..,i

La Corte tnterameficana de Derecho§ Humanos; en'el ejercicio de su com- I

""[o"i".ontenciosa 
derivada de la Convención Americana sobre Derechos

í#ffi;ffi;l"tilÑ;,*bié"h'#i-l"laprobremáticade ras (

violaciones al derecho a la viü' En el caso'A§ok Ggsara'ry Pandav versuts

Surinanre, la vfctima fue detenida ilcgalmente y muriOin prisiOn, aungue no I

tm:ffiffi :tr-1'i:lx'ff*&1*',:ffi,,: ;i:ll'#3;:: I

:
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ñ¡e detenida itegarmente,-no debe argumentarse que debería decrararse, poresa circunstancia" que h*o,tu,rjoláción al qr*h;.ri",rj¿¡iüii* 
".SyT*r, ggique de no habe¡ sido detenid; L p.rronu" probablemente nohabrla perdido ra,vida¿La corte qi:nsa.euu * materia,de responsabilidad

intemacionar de ros Estados,por üoraciói,¿rl* erournuioo, ií¿r.irü r,dilucidar si una dererminada üohcign, rosóererrro, n"l*or-rriio".i¿r,
por Ia convénción, ha tenidó rue" cui 

9iáp")ü ñilffiJ;;;.ii',,-
co o si éste [a actuado
ñ;ü,d";;ru.[.:'TtrñXff ffiffillililo
es de determinar'si ra vioración 

9q r.-ol*.r,* nrrñi", ,rlrir, ¿. r.inobservancie de uu Estado de.süri ¿.uaÁ¡¿*spet¿r y garantizar dichosderechos que te irñpoúe el artlculo r:ird;:;ci
Tsqe.q,';t*;ñ¿i?;ñ*ilifi t"pill'3li',11ffi :,lff"H;det 20 de enero de igse)_rnlas circunsunói;¡J¿.*r;iral;l;_"#ul,
fijar ta responsab,id"¿ á.Iirt áá';i;;#;s descritos, en virtuú ennegra: T:on:s, dg que ra corte est¿ ¿eterminanio un" responsabiridad por

^aq$gi0¡ 
ites.at-¡-or i{ere1ci. y no porqur-ir-üri¿o.jrir'r** #; ,r"_

Esa obra se-tcrminó de imprimir cn eI mes de,m¡r¿o de l99g
cn ENACH, Butha l9g, Col. Nativitas,03500

y constr dc 2 000 ejeurphres.

El diseño,la formación y ol cuidado de t¡ edición estuvo
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Consejo

Héctor Agular Cámin

iuá¡ CasÍas Garcia do Loür
Clemonlha oia¡ y de Ovando

Gudormo Eghoss Vola6co

Carlo6 Fuentos

Soro¡o Gacis Ramire¿

\at. Rodo[o§tarsnhsoon
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Presidsnta
Miroillo Roccalti V
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Oue,a3 y Or¡onlac¡ón
oánte Schiaf ¡ni Bananco

-cogr!849l91-Oe Asggoro3
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carr06 oui'rana Rordán

I +r:iiiiriii-iiiij.i:ii.i:fii: .,r,!:tii.ii:,i,,lt¡¡* Seguimiento de Recomend¿c¡one3

,, , ,,,,,... ."ii:.i;tÍj,it*liri¿atl.Ísi,+.?rir+,.,,,.;;,"Í?ifl,.. Anuro Fabbri Rorclo

il;iiiiiil#.?#j,## o i,,il,nJ,'il1.f*'""ent€ 
Para ra sorva v Lo!

iili:#tiiiiiiliÍtiiliÍili.f ' 
LuisJmen-e¿ Bueno

i#ir.' "r/.,,'1".:,:j],i, Asunto3 ds la Moie( el Niño y la Fami¡¡.
Edda Alatore lunter


