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• Con un propósito pedagógico han 
sido clasificados en tres 
generaciones, esto en función al 
momento histórico en que surgieron 
o del reconocimiento que han 
tenido por parte de los Estados.

• En la primera generación fueron 
agrupados los derechos civiles y 
polí=cos, en la segunda generación 
los derechos económicos, sociales y 
culturales y en la tercera generación 
se agruparon los que corresponden 
a grupos de personas o 
colec=vidades que comparten 
intereses comunes.
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• Dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni 
jerarquías pues todos 7enen igual relevancia, por lo que el Estado se 
encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y 
equita7va, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.



CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

• Parte dogmá7ca: Consigna las GaranDas 
Individuales y se reconocen derechos y 
libertades sociales (primeros 38 arDculos)

• Parte orgánica: División de los Poderes de 
la Unión y funcionamiento fundamental 
de las ins7tuciones del Estado (98 
arDculos restantes) 
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Título Primero 
Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garan9as

• Ar#culo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Cons?tución y 
en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garanDas para 
su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Cons?tución 
establece. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC
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• Las normas rela7vas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Cons7tución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo 7empo a las personas la 
protección más amplia.
• Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 7enen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garan7zar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, inves7gar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.



• Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
• Queda prohibida toda discriminación mo7vada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.



• Ar#culo 3o. Toda persona ?ene derecho a la 
educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impar?rá y garan?zará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo será en términos 
de la fracción X del presente arDculo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concien?zar sobre su importancia.
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• Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impar7da por 
éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita 
y laica.
• X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. 

Las autoridades federal y locales establecerán polí7cas para fomentar 
la inclusión, permanencia y con7nuidad, en términos que la ley 
señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este 7po 
educa7vo para las personas que cumplan con los requisitos 
dispuestos por las ins7tuciones públicas.



ARTÍCULO 4 CPEUM

• ArDculo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
• Toda persona 7ene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
• Toda persona 7ene derecho a la alimentación nutri7va, suficiente y 

de calidad. El Estado lo garan7zará.



• Toda Persona ?ene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las en?dades 
federa?vas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
arDculo 73 de esta Cons?tución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de 
garan?zar la extensión progresiva, cuan?ta?va y 
cualita?va de los servicios de salud para la 
atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social.
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Sección III 
De las Facultades del Congreso 

Ar6culo 73. El Congreso ;ene facultad:
• XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 

naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
• 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 

intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en 
el país. 

• 2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóIcas en el 
país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas prevenIvas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 

• 3a. La autoridad sanitaria será ejecuIva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administraIvas del País. 

• 4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combaIr la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan.



• Toda persona 7ene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garan?zará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley.

• Toda persona 7ene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y 
domés7co en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garan?zará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equita?vo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la par?cipación de la Federación, las 
en?dades federa?vas y los municipios, así como la 
par?cipación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.



• Toda familia ?ene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos 
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal obje?vo.

• Toda persona ?ene derecho a la iden?dad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 
Estado garan?zará el cumplimiento de estos 
derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia cer?ficada del acta de 
registro de nacimiento.
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• En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garan7zando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 7enen derecho a la 
sa7sfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las polí7cas 
públicas dirigidas a la niñez.



• Los ascendientes, tutores y custodios ?enen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios.

• El Estado otorgará facilidades a los par?culares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

• Toda persona ?ene derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad crea?va. La 
ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
par?cipación a cualquier manifestación cultural.
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• Toda persona ?ene derecho a la cultura Usica y a la 
prác?ca del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y esDmulo conforme a las leyes 
en la materia.
• El Estado garan?zará la entrega de un apoyo 

económico a las personas que tengan discapacidad 
permanente en los términos que fije la Ley. Para 
recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 
menores de dieciocho años, las y los indígenas y las 
y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y 
cuatro años y las personas que se encuentren en 
condición de pobreza.
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• Las personas mayores de sesenta y ocho años =enen 
derecho a recibir por parte del Estado una pensión no 
contribu=va en los términos que fije la Ley. En el caso 
de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta 
prestación se otorgará a par=r de los sesenta y cinco 
años de edad.

• El Estado establecerá un sistema de becas para las y los 
estudiantes de todos los niveles escolares del sistema 
de educación pública, con prioridad a las y los 
pertenecientes a las familias que se encuentren en 
condición de pobreza, para garan=zar con equidad el 
derecho a la educación.
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• ArDculo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
guberna?va, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial. 
• La ley determinará en cada en?dad federa?va, cuáles son 

las profesiones que necesitan Dtulo para su ejercicio, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
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• Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consen7miento, salvo el trabajo impuesto 
como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto 
en las fracciones I y II del arDculo 123…



• ArDculo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administra7va, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garan6zado por el Estado.
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• ArDculo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o par7culares, de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir 
la transmisión y circulación de ideas y opiniones.



• ArDculo 8o. Los funcionarios y empleados 
públicos respetarán el ejercicio del derecho 
de pe6ción, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero en materia polí7ca sólo podrán hacer 
uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República. 
• A toda pe7ción deberá recaer un acuerdo 

escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual 7ene obligación de hacerlo 
conocer en breve término al pe7cionario.
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• ArDculo 14. A ninguna ley se dará efecto retroac7vo en perjuicio de 
persona alguna. 
• Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.



• ArDculo 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 mo7ve la causa legal 
del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma 
de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con 
que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de 
su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.



• Toda persona 7ene derecho 
a la protección de sus datos 
personales, al acceso, 
rec7ficación y cancelación de 
los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los 
supuestos de excepción a los 
principios que rijan el 
tratamiento de datos, por 
razones de seguridad 
nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y 
salud públicas o para 
proteger los derechos de 
terceros.
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• ArDculo 17. Ninguna persona podrá hacerse jus7cia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona 7ene 
derecho a que se le administre jus7cia por tribunales que estarán 
expeditos para impar7rla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emi7endo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales…



• ArDculo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, con7nuidad e 
inmediación.



• ArDculo 21. La inves7gación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
• El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los 
par7culares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
• La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 

exclusivas de la autoridad judicial.
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• ArDculo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres 
instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya 
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la 
prác7ca de absolver de la instancia.



• ArDculo 24. Toda persona 7ene derecho a la libertad de convicciones 
é7cas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la 
de su agrado. 



Derecho a la vida 

• Toda persona 7ene derecho a que su vida sea respetada. Este 
derecho debe conceptualizarse en dos sen7dos:
• a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del 

ejercicio de sus funciones;
• b) Como una limitación al actuar de los par7culares, para que ninguna 

persona prive de la vida a otra.



Derecho a la igualdad y prohibición de 
discriminación.
• Todas las personas ?enen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los 

derechos reconocidos por la Cons?tución, los tratados internacionales y las leyes.
Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado mo?vado por razones del origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.
• De igual manera, queda prohibida toda prác?ca de exclusión que tenga por 

objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos 
consagrados en nuestro orden jurídico.
• En México los Dtulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios no tendrán 

validez.



Igualdad entre mujeres y hombres 

• Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o 
género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garan7cen a 
las mujeres la erradicación de la violencia y el acceso a las mismas 
oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada.



Igualdad ante la Ley

• Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
la Cons7tución, en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, y en las leyes que de ellos deriven.
• Todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley 

deberá atender a las circunstancias propias de cada persona a fin de 
crear condiciones que permitan el acceso a su protección en 
condiciones igualdad.
• Ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados 

especialmente para su caso.



Derecho a la integridad y seguridad 
personales
• Toda persona 7ene el derecho a que el Estado respete su integridad 

esica, moral y psíquica. La Cons7tución prohíbe las penas de muerte, 
de mu7lación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
• Existe una protección especial de este derecho en la prohibición de 

infligir tortura o malos tratos, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.



Libertad de trabajo, profesión, industria o 
comercio
• Toda persona 7ene derecho a dedicarse a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá limitarse por determinación de autoridad 
competente y dentro de los términos que marque la ley.
• Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial.



Libertad religiosa y de culto

• Toda persona 7ene libertad para adoptar, profesar, divulgar o seguir, 
inclusive de cambiar, la creencia religiosa o filosófica que más le 
agrade o desee, y de prac7car libremente las ceremonias religiosas, 
devociones, ritos, enseñanzas o demás actos del culto de su religión, 
ya sea en forma individual o colec7va, tanto en público como en 
privado, siempre que no afecte la dignidad de la persona o cons7tuya 
o induzca a cometer algún delito o falta administra7va prevista en la 
ley.



Derecho de acceso a la jusHcia

• Toda persona 7ene derecho de acudir ante los tribunales para que se 
le administre jus7cia de manera pronta, completa, imparcial y 
gratuita.
• El Estado procurará que este derecho se realice en condiciones de 

igualdad y de no discriminación, garan7zando en todo momento las 
formalidades esenciales del procedimiento.
• Toda persona 7ene derecho a acudir ante los jueces o tribunales 

competentes, para que le amparen contra actos que violen sus 
derechos humanos.



Derecho a la irretroacHbilidad de la ley

• Cuando surjan controversias que resulten del reconocimiento de 
derechos y obligaciones de las personas, se aplicará la ley que se 
encuentre vigente, y sólo se aplicará la ley anterior cuando beneficie 
sus intereses o derechos.
• Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueren considerados como delitos. 
Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito.



Derecho de audiencia y debido proceso legal 

• Es el derecho que -ene toda persona para ejercer su defensa y ser oída por 
la autoridad competente, con las debidas formalidades y dentro de un 
plazo razonable, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y 
obligaciones.
• El debido proceso debe contemplar las formalidades que garan-cen una 

defensa adecuada, es decir:
i. El aviso de inicio del procedimiento:
ii.La oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar en su defensa;
iii.Una resolución que resuelva las cues-ones deba-das, y
iv.La posibilidad de impugnar la resolución mediante los recursos 

procedentes.



Principio de legalidad

• La autoridad debe cumplir las atribuciones que se determinan en la 
Cons6tución, los tratados internacionales o la ley, prohibiéndose que 
en el ejercicio de sus funciones sea arbitraria o abusiva contra las 
personas.
• Las personas no pueden ser molestadas en sus bienes, posesiones, 

familia, integridad o derechos, sin que exista un mandamiento escrito 
emi7do por autoridad competente y debidamente fundado y 
mo7vado.



Seguridad jurídica para los procesados en 
materia penal
• Toda persona sujeta a proceso penal 0ene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emi=da por el juez de la 
causa.

• Las personas que se encuentren sujetas a prisión preven=va y que no han sido 
sentenciadas, deberán estar detenidas en lugares dis0ntos de aquellas que fueron 
sentenciadas a prisión.

• Las mujeres y los hombres deberán ser recluidos por separado.
• Si el reo brinda su consen=miento expreso, es de nacionalidad mexicana y se encuentra 

compurgando penas en el extranjero, podrá ser trasladado a la república para cumplir su 
condena; en tanto que los reos de nacionalidad extranjera sentenciados en nuestro país, 
podrán ser trasladados al país de origen o residencia de acuerdo con lo establecido en 
los tratados internacionales sobre la materia.

• Se prevé la posibilidad de que los internos cumplan sus sentencias en los centros 
penitenciarios más cercanos a su domicilio para su readaptación y posterior reinserción 
social cuando hayan cumplido su pena.



Derechos de la vícHma u ofendido
• Las víc(mas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

1. Respeto en todo momento a su dignidad como personas.

2. Recibir asesoría jurídica.

3. Ser informadas de los derechos que en su favor establece la Cons(tución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte.

4. Ser informadas del desarrollo del procedimiento penal.

5. Coadyuvar con el Ministerio Público.

6. Que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la inves(gación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

7. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.

8. Que se les repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 
menoscabo de que la víc(ma u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación 
si ha emi(do una sentencia condenatoria.

9. Al resguardo de su idenBdad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de 
violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección.

10.A que el Ministerio Público garan(ce su protección, la de los ofendidos, la de los tes(gos y, en general, la de todos los sujetos que 
intervengan en el proceso.

11.Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y resBtución de sus derechos.

12.Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la inves(gación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, 
no ejercicio, desis(miento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté sa(sfecha la reparación del daño.



Seguridad jurídica en los juicios penales 

1.Los juicios penales 7enen por objeto: a) esclarecer la verdad de los hechos; b) 
proteger al inocente y procurar que el culpable no quede sin cas7go, y c) que se 
repare el daño.

2.Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito;
3.Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez;
4.El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente y 

ante quien se presentarán los argumentos y pruebas de manera pública y oral;
5.Corresponde a la parte acusadora probar la culpabilidad.
6.El juez sólo condenará cuando exista certeza de la culpabilidad del procesado;
7.Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales no tendrá 

valor.
8.Toda resolución podrá ser impugnada por las partes.



Derechos sexuales y reproducHvos

• Toda persona 7ene derecho a que sea respetada su iden7dad de 
género y a ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y 
responsabilidad.
• Las personas 7enen el derecho a decidir de manera libre e informada 

el número de hijos que deseen tener y el espaciamiento de los 
mismos.



Derecho a la reparación y a la máxima 
protección
• Toda persona que ha sido víc6ma de un delito o de violaciones a 

derechos humanos 6ene derecho a la asistencia, protección, 
atención, verdad, jus6cia, reparación integral, debida diligencia y 
demás derechos consagrados en la Cons6tución Federal, Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Ley 
General de Víc7mas. Tendrá derecho a que se le garan7ce la 
aplicación de medidas de protección a su dignidad, libertad, 
seguridad, bienestar Csico y psicológico e in6midad, así como recibir 
atención y asistencia, de acuerdo a sus necesidades, hasta su total 
recuperación. Esto incluye la reparación del daño que implica que se 
res7tuya a la víc7ma de manera proporcional a la gravedad del daño 
causado y la afectación a su proyecto de vida.



Derecho al trabajo 

• Este derecho permite a las personas gozar de una vida digna, toda vez que el 
trabajo favorece el desarrollo pleno, al sen?rnos sa?sfechas por “haber logrado 
cumplir aquello a lo que aspiramos…”. Comprende el derecho a tener un empleo; 
un salario suficiente y justo para sa7sfacer nuestras necesidades y, en su caso, la 
de nuestras familias; a gozar de condiciones equita?vas, sa?sfactorias y a la 
protección contra el desempleo, sin discriminación alguna.
• El derecho al trabajo busca brindar seguridad económica y material, además de 

acceder a otros derechos, como la alimentación, la educación, la salud o la 
vivienda.
• Este derecho se encuentra contemplado en el arDculos 5° de la Cons?tución 

Polí?ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos 
internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



Derecho en el trabajo

• En relación con los derechos de los cuales gozamos las personas en el trabajo, se 
considera importante retomar dos dimensiones, la individual y la colec0va (agrupan 
personas).

• En el primer caso, se refiere a las condiciones con las cuales debe contar la persona para 
desarrollarse plenamente en su trabajo, por ejemplo, ser capacitada; ser protegida frente 
a la explotación; contar con condiciones de seguridad e higiene; trabajar un número de 
horas razonable; gozar de vacaciones y días fes=vos; a descansar y disfrutar del =empo 
libre, así como permanecer o ascender en el trabajo, sin ser excluida o despedida por 
alguna circunstancia discriminatoria.

• En el caso de la dimensión colec=va, abarca lo rela=vo a la conformación y/o integración 
libre e independiente de sindicatos o asociaciones para la defensa de sus derechos y la 
mejora de sus condiciones de trabajo; agruparse con otros sindicatos para fundar 
federaciones o confederaciones nacionales o internacionales e incluso suspender 
temporalmente el trabajo, lo cual se conoce comúnmente como huelga.



Derecho a la seguridad social

• Este derecho implica que el Estado debe realizar las acciones 
per7nentes para proporcionar servicios médicos, protección 
económica por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, 
desempleo, invalidez o vejez; por ejemplo, cuando una persona sufre 
un accidente en el trabajo o es despedida de éste, debe recibir un 
apoyo económico que le permita solventar sus necesidades; en el 
caso de las personas adultas mayores, a recibir la protección del 
Estado a través de lo que comúnmente se denomina pensión.



Derechos de las niñas, niños y adolescentes
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Cons:tución Polí:ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás disposiciones aplicables, esencialmente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como :tulares de 
derechos y, en su arLculo 13, de manera enuncia:va y no limita:va, señala los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III.Derecho a la iden0dad;

IV.Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustan:va;

VI.Derecho a no ser discriminado;

VII.Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII.Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX.Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;



Derechos de las niñas, niños y adolescentes
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Cons:tución Polí:ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás disposiciones aplicables, esencialmente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como :tulares de 
derechos y, en su arLculo 13, de manera enuncia:va y no limita:va, señala los siguientes:
XI.Derecho a la educación;
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;
XIII.Derecho a la libertad de convicciones é:cas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
XV. Derecho de par:cipación;
XVI. Derecho de asociación y reunión;
XVII. Derecho a la in0midad;
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.



Derecho de las personas migrantes 

• El arDculo primero de la Cons7tucional Federal reconoce de manera 
amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los 
derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la misma y en los 
instrumentos internacionales suscritos por éste. Ante esto a la 
población migrante, con independencia de su condición jurídica en el 
país, le son reconocidos mismos derechos que al resto de las 
personas y, por ende, deben serles respetados.



Derecho a la reparación integral del daño 

• Toda persona 7ene derecho a que el Estado repare de manera 
integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efec7va el daño o 
menoscabo que haya sufrido por violaciones a sus derechos 
humanos.



Derecho a reparación por violaciones a los 
derechos humanos 
• Toda persona que sufra una violación a sus derechos humanos, 7ene 

derecho a que el Estado repare el daño o menoscabo sufrido, de 
manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efec7va.



Derecho a la verdad

• Toda víc6ma y sus familiares 6enen derecho a conocer la verdad de 
los hechos que originaron las violaciones a sus derechos humanos. 
Este derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto, para 
saber la verdad de lo ocurrido y la razón y circunstancias que 
originaron los hechos, como una manera de coadyuvar para evitar 
que vuelvan a ocurrir.
• El Estado 7ene la obligación de esclarecer los hechos, inves6gar, 

juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones de 
derechos humanos, así como garan7zar el acceso a la información 
estatal al respecto, según lo prevean las leyes.



Derechos generales de los pacientes

1.Recibir atención médica adecuada.
2.Recibir trato digno y respetuoso.
3.Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz.
4.Decidir libremente sobre tu atención.
5.Otorgar o no tu consen-miento válidamente informado.
6.Ser tratado con confidencialidad.
7.Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.
8.Recibir atención médica en caso de urgencia.
9.Contar con un expediente clínico.
10.Ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida.



• Uno de los temas de mayor urgencia en nuestra sociedad es el 
rela7vo a los Derechos Humanos, entendidos estos como la relación 
que se man7ene entre el Estado y los ciudadanos con “libertades, 
facultades, ins7tuciones o reivindicaciones rela7vas a bienes 
primarios o básicos” que incluyen a toda persona por el simple hecho 
de serlo. 
• El concepto de derechos humanos es considerado como universal, 

intransmisible, irrenunciable e inherente a todo individuo, con la 
intención de garan7zar equidad y protección a los seres humanos. 



• La violación a estos derechos es un sen?miento que la población percibe, en 
diversos grados en el transcurrir co?diano. 
• La Declaración Universal de Derechos Humanos se ha transformado en un punto 

de referencia obligado para cualquier discusión de carácter é?co-polí?co, al 
considerar a todos los seres humanos, desde la población indígena sin acceso 
efec?vo a las ins?tuciones de salud, campesinos que son discriminados y 
marginados, sin el poder adquisi?vo para medicamentos y tratamientos; 
trabajadores asalariados que reciben atención en ins?tuciones públicas con 
largos ?empos de espera; enfermos que no pueden ser atendidos 
adecuadamente por una infraestructura de servicios y equipamiento deciente; 
mujeres embarazadas que sufren maltratos durante la atención del embarazo, 
parto y puerperio; en tanto que la población en general se encuentra expuesta al 
otorgamiento de una atención médica que con frecuencia descuida la seguridad 
de los pacientes y sus familiares.



Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 1948. 
• El propósito es defender los derechos fundamentales de la persona,
• ArDculo 25. se reconoce a la Salud,  “Toda persona 7ene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el ves7do, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. 
• Es así como el derecho a la salud es reconocido como un derecho más 

que indispensable, es fundamental para poder ejercer otros derechos 
humanos.



Derecho a la Salud

• Libertades:
• Derecho de las personas de 

controlar su salud y su cuerpo; 
• Derechos sexuales y 

reproduc7vos, y sin injerencias; 
• Torturas y tratamientos, y 

experimentos médicos no 
consensuados.

• Derechos:
• Derecho de contar con el acceso 

a un sistema de protección de la 
salud que permita que todas las 
personas obtengan las mismas 
oportunidades de disfrutar el 
grado máximo de salud que se 
pueda alcanzar. 



PolíIcas y 
programas de 

Salud 

Promover los 
Derechos 
Humanos 

Adopción de 
medidas 

orientadas a 
respetar y 

proteger los DH

Responsabilidad del 
Sector Sanitario 

respecto de la Salud 
de cada persona



• Equipo de Salud comprome7do con los Derechos y GaranDas 
contenidos en la Cons7tución y convenios internacionales vigentes
• CPEUM ArDculo 4. 



Organización Mundial de la Salud

• Principios cons7tucionales (1946), la salud “es un estado de completo 
bienestar esico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 
• Señala que es “el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
dis7nción de raza, religión, ideología polí7ca o condición económica o 
social”.



Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

• 10 de diciembre de 1948
• ArDculo 25 numeral 1: “Toda persona 7ene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el ves7do, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; 7ene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”.



Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en 
Bogotá en 1948

• ArDculo XI,  “Toda persona 7ene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales, rela7vas a la 
alimentación, el ves7do, la vivienda y la asistencia médica, 
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de 
la comunidad”



Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 16 de diciembre de 1966
• ArDculo 12.1, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud esica y mental.



Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• “Protocolo de San Salvador” suscrito el 17 de noviembre de 1988, en 
San Salvador.

• ArDculo 10  “toda persona 7ene derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar esico, mental y social”.



• México 1917 à protección a la salud asociada con las prestaciones de 
seguridad social de la clase trabajadora.
• Derecho únicamente para los trabajadores y su familia, y no para 

todos los mexicanos.



• La Cons7tución de 1917 consagraba derechos sociales, à 3 de 
febrero de 1983
• Párrafo tercero derecho a la protección a la Salud 
• “Toda persona 7ene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las en7dades 
federa7vas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del arDculo 73 de esta Cons7tución”



ArSculo 4. 

• 1917 à nuestros días à 14 reformas cons7tucionales. 
• Incorpora los derechos respecto a la igualdad entre el varón y la 

mujer, a decidir el número y 7po de esparcimiento de los hijos, a la 
alimentación, a un medio ambiente sano, al acceso al agua, a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa, a la iden7dad, de los niños y 
niñas y al acceso a la cultura. 
• Actualmente párrafo cuarto. 



• Derecho a la Salud à Protección a la Salud
• El 7 de febrero de 1984 se decretó la Ley General de Salud, 

reglamentaria del derecho a la protección de la salud, que establece 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las en7dades federa7vas en materia 
de salubridad general.



Ley General de Salud

• Determina las finalidades del derecho a la protección de la salud, la 
materia de salubridad general, las autoridades sanitarias, los 
integrantes del sistema nacional de salud, su coordinación y obje7vos.



Progresividad Universalidad

InterdependenciaIndivisibilidad

DERECHO HUMANO 
A LA PROTECCION 

A LA SALUD. 



Derecho a la Salud

• Derecho humano que la Cons7tución reconoce a todas las personas, y 
como servidores públicos tenemos la obligación de promoverlo, 
respetarlo, protegerlo y garan7zarlo, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.



Principios rectores de la reforma cons6tucional

• “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 7enen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garan7zar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el estado deberá prevenir, inves7gar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley”.



• El principio de universalidad señala que los derechos humanos 
corresponden a todas las personas por igual; es el principio 
fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas las 
personas y se prohíbe la discriminación.



• El principio de progresividad establece que es obligación del Estado 
el procurar todos los medios posibles para la sa7sfacción de los 
derechos humanos, en cada momento histórico, y la prohibición de 
cualquier retroceso o involución de esta tarea.



• El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 
derechos humanos se encuentra ligado a otros y entre sí, de tal 
manera que el reconocimiento de un derecho cualquiera, así como su 
ejercicio, implica necesariamente que se respetan y protejan 
mul7plicidad de derechos que se encuentran vinculados.



• El principio de indivisibilidad se refiere a que los derechos son en sí 
mismo infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, 
económica, polí7ca o social, pues son todos ellos inherentes al ser 
humano y derivan de su dignidad.



Derecho a la vida 

• Derechos humanos en el contexto de la seguridad de los pacientes. 
• No 7ene que ver con una cues7ón de resultados, pero sí con una 

cues7ón de aquello que se pudo haber hecho (u7lización de medios) 
para tratar de alcanzar siempre los mejores resultados y priorizando 
la obtención de niveles óp7mos de salud; servicios de salud seguros, 
uso racional de medicamentos, seguimiento y apego a la Lex Ar7s 
durante el acto médico.



• PRIORIDAD Y PREFERENCIA EN LA ATENCIÓN MÉDICA, A USUARIOS 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE CUENTEN CON IGUALDAD DE 

CIRCUNSTANCIAS, DE ACUERDO A LA NORMATIVA



• Nos encontramos ante la situación de tener en igualdad de 
circunstancias 
• Un niño, 
• Un hombre adulto mayor, 
• Una mujer adulta mayor, 
• Una mujer embarazada, 
• Un hombre adulto, 
• y una mujer adulta sin embarazo 
• Solo podemos atender a alguno de ellos a la vez, ¿cuál será el orden que 

debemos seguir en su atención de acuerdo a la norma?va?



• Machista
• Feminista
• “Mujeres y niños primero”
• Visión materialista y economicista
• Los adultos mayores “ya vivieron”
• A los demás “les falta vivir”
• Amistad o parentesco



• Norma7vidad à Orden de atención
• Leyes y normas
• Principios Generales del Derecho 



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

• ArDculo 13 de la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 
04 de diciembre de 20141 , señala que: 
• “ArDculo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, 

niños y adolescentes, de manera enuncia7va más no limita7va, los 
siguientes: 
• II. Derecho de prioridad”;



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

• “ArDculo 17. Niñas, niños y adolescentes 7enen derecho a que se les 
asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, 
especialmente a que: 
• I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con 

la oportunidad necesaria; 
• II. Se les a7enda antes que a las personas adultas en todos los 

servicios, en igualdad de condiciones, 
• y III. Se les considere para el diseño y ejecución de las polí7cas 

públicas necesarias para la protección de sus derechos.”



Ley General de Salud 

• “ArDculo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección 
materno–infan7l y la promoción de la salud materna, que abarca el 
período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón 
de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el 
producto.



La atención materno-infan/l /ene carácter prioritario y 
comprende, entre otras, las siguientes acciones:

• I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera; 
• I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de 

Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la 
transmisión perinatal; 
• II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo 

integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, 
atención prenatal, así como la prevención y detección de las 
condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso 
atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y 
su salud visual; 



La atención materno-infan/l /ene carácter prioritario y 
comprende, entre otras, las siguientes acciones:

• III. La revisión de re7na y tamiz audi7vo al prematuro; 
• IV. La aplicación del tamiz otalmológico neonatal, a la cuarta semana 

del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que 
puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados,
• V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y 

desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.”



Los dos casos son prioritarios en igualdad de 
circunstancias

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://ninosmedicine.blogspot.com/2009/05/mundo-nais-episodio-7.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


• Nos encontramos ante la situación de tener en igualdad de 
circunstancias 
• Un niño, 
• Un hombre adulto mayor, 
• Una mujer adulta mayor, 
• Una mujer embarazada, 
• Un hombre adulto, 
• y una mujer adulta sin embarazo 



Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

• “ArXculo 5o. De manera enuncia-va y no limita-va, esta Ley -ene por 
objeto garan-zar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
• III. De la salud, la alimentación y la familia: 
• a. A tener acceso a los sa-sfactores necesarios, considerando alimentos, 

bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención 
integral. 
• b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con 

el párrafo tercero del arXculo 4o. Cons-tucional y en los términos que 
señala el arXculo 18º de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente 
del derecho a su sexualidad, bienestar \sico, mental y psicoemocional. 



Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

• c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e 
higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.
• Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las 

ins7tuciones públicas para el cuidado y atención de las personas 
adultas mayores.”



• Nos encontramos ante la situación de tener en igualdad de 
circunstancias 
• Un niño, 
• Un hombre adulto mayor,
• Una mujer adulta mayor,
• Una mujer embarazada, 
• Un hombre adulto, 
• y una mujer adulta sin embarazo 



Principio jurídico: “Prior tempore, 
prior iure”

“primero en 
/empo, primero 

en derecho”



• Nos encontramos ante la situación de tener en igualdad de 
circunstancias 
• Un niño, 
• Adulto mayor que haya llegado primero
• Adulto mayor que haya llegado después
• Una mujer embarazada, 
• Un hombre adulto, 
• y una mujer adulta sin embarazo 



• Pacientes en igualdad de circunstancias
• Triage a los usuarios de los servicios de salud. 



Derecho a la protección a la dignidad y a la 
integridad personal

• Exclusión de todo trato inhumano y degradante; eliminación de toda 
forma de discriminación y maltrato a las personas al interior de todo 
establecimiento de salud; privacidad y respeto durante los procesos y 
los tratamientos vinculados al acto médico médicos; respeto de la 
información confidencial y trato digno en la relación médico-paciente.



Derecho a la Salud y su protección

• Derecho Humano indispensable para el ejercicio de otros derechos 
• Posibilidad que 7enen todas las personas a disfrutar de una amplia 

gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias que 
permitan alcanzar el más alto nivel de salud, el cual, 
• El Estado Mexicano 7ene la obligación de respetar y de dar una 

efec7vidad real al cumplimiento de lo que se plasma en los preceptos 
jurídicos que la protegen, garan7zando servicios médicos y 
condiciones de disponibilidad y accesibilidad esica y económica, así 
como la información necesaria para el debido acceso a este derecho.



Derecho a la 
Salud y su 
protección

• Determinantes básicos para 
la Salud:

• PolíIcas públicas de 
prevención

• Difusión 
• Promoción 

• Saneamiento público

• Cuidado del medio ambiente
• Salubridad 

• Cuidado de la Salud

• Hospitales

• Clínicas
• Medicamentos

• Profesionales de la Salud 
• Seguros 

• PolíIcas públicas 
encaminadas a su cuidado. 



ArSculo 4 de la CPEUM

• Obligación de carácter público
• Derecho social
• Estado (7tular de la obligación)
• Obligación de crear los mecanismos de acceso
• Servicio de protección a la salud 

• Inicia7va privada



ArSculo 4 CPEUM. Violencia obstétrica

• Vulneración del derecho a la salud. 
• Cada persona alcance el nivel más alto posible de sanidad esica y 

mental, del mismo modo que el disfrute de las facilidades, bienes y 
servicios para alcanzarlo. Esto involucra que las mujeres reciban 
atención oportuna, de calidad, profesional, é7camente responsable, 
respetuosa y digna. 



Acceso a una vida libre de violencia

• Violencia obstétrica
• Es una forma de violencia de género à
• No debe confundirse con negligencia médica à

• Agresión invisible 
• No reconocida socialmente
• Oculta tras protocolos hospitalarios

Involucran 
errores durante 

el proceso de 
atención



Derechos humanos universales

• Derechos sexuales y reproduc7vos
• Salud sexual y reproduc7va
• Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979), 
• Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (1993), 
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres «Convención Belem De Pará» (1996) 
• Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo (2013). 



• En La7noamérica, los derechos reproduc7vos y sexuales son 
reconocidos por la Ins7tución Interamericana de Derechos Humanos 
desde el 2008.
• La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce y 

conceptualiza la violencia obstétrica como una modalidad de 
violencia ins7tucional y de género, come7da por prestadores de 
servicios sanitarios por una deshumanizada atención durante el 
proceso reproduc7vo, generándose afectación esica, psicológica o 
moral, o incluso la pérdida de la vida de la madre, del feto o del recién 
nacido, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de 
medicalización y patologización de procedimientos naturales.



• Este derecho implica que toda persona disfrute de su ciclo existencial sin interrupciones 
de agentes externos, ya que el Estado debe respetar la existencia humana, en el deber 
nega=vo de evitar su privación, y en el deber posi=vo de proteger y garan=zar la vida de 
quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

• Este derecho se transgrede a través de acciones u omisiones que =enen por 
consecuencia la pérdida de la vida de la mujer, tales como deses=mar los padecimientos 
manifestados por ella, descuidar la vigilancia estrecha de la diada materno-fetal, 
abandonar a la paciente, medicalizar y patologizar los procesos naturales. 

• Ejemplos de este quebranto se iden=fican en la falta de trato oportuno a las mujeres y 
en la ejecución de algunas maniobras que incrementan el riesgo de lesiones en el canal 
vaginal y en el feto, que a su vez están prohibidas en la NOM-007-SSA2-2016.10 En el 
daño a la dimensión psicológica y moral, se iden=fican prác=cas de infan=lización, no 
resolver cues=onamientos o hacerlas sen=r culpables por cualquier resultado nega=vo 
durante el parto. 



• Violación del derecho a la libertad y la autonomía reproduc7va 
(libertad de decidir de manera autónoma, responsable e informada el 
número y esparcimiento de los hijos). 
• Prác7ca de esterilización forzada, imposición de método 

an7concep7vo, procedimientos para acelerar el trabajo de parto, 
negación del bloqueo epidural, burlas, descalificaciones e insultos 
ante sus decisiones reproduc7vas. 
• Privación del derecho a la información y al libre consen7miento 

informado 



• Se subes7ma la opinión de la mujer en torno a su situación de 
sanidad, se anula su capacidad de decisión. 
• Se solicita el consen7miento respecto a un procedimiento al 

acompañante ( esposo o pareja) y no frecuentemente a ella. 
• No recibe información de riesgos y beneficios à discriminación, 

amenazas o presiones. 
• Procedimientos invasivos ru7nizados: episiotomía, tactos vaginales 

sin consen7miento. 



• Prac-cas médicas sin evidencia cienXfica???
• Tricotomía púbica
• Enema evacuante
• Exámenes vaginales repe--vos
• Restricción de ingesta de alimentos y líquidos 
• Líquidos intravenosos sin necesidad clínica. 
• Posición de litotomía en fase expulsiva
• Episiotomía
• Uso de forceps
• Sus-tución de ac-vidades asistenciales del personal por estudiantes
• Infraestructura y equipamiento inadecuados
• Personal obstétrico insuficiente
• No aplicar la lex ar-s ad hoc




