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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
RECURSOS CONSTITUCIONALES QUE IMPIDAN VULNERACIONES AL DERECHO A LA ALIMENTaCIÓN ADECUaDA
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones
Fuentes de información

Frecuencia
de observación

Clave del Indicador
AjE01
Tipo de Indicador
Estructural
Unidad de observación
Legislación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece recursos para impedir vulneraciones a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.
Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u
omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. III. Por normas generales o
actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia
electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio
de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de
un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden
jurídico.
CPEUM (reforma constitucional en materia amparo) 06/06/ 2011.
Ley de Amparo (02/04/2013)
Para que el indicador propuesto por la OEA, sea más solido, es necesario, incluir y dar seguimiento a los recursos
constitucionales para sancionar y reparar las violaciones del derecho a la alimentación adecuada.
Suprema Corte de Justicia de la Nación:
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Cámara de Diputados H, Congreso de la Unión:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf
Consulta: 20/Septiembre/2014
Trianual
Recursos constitucionales que impidan vulneraciones
al Derecho a la Alimentación Adecuada

DATOS PARA EL INFORME:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Arts. 103 y 107
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INDICADOR:
RECURSOS constitucionales adecuados y efectivos para la protección de la propiedad rural,
individual y colectiva
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia

Observaciones

Clave del Indicador
AjE02
Tipo de Indicador
Estructural
Unidad de observación
Legislación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece recursos para la protección de la propiedad rural,
individual y colectiva.
Articulo 27 Constitucional.-VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales
y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u
omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Art. 107-(I).- El juicio de
amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un
interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden
jurídico. (II) párrafo 5 Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la
posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por
derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que
puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para
precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.
Ley Agraria .Artículo 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia
general en toda la República.
CPEUM, D.O.F., Art. 27, 06-01-1992.
CPEUM, D.O.F., Art.107, 06-06-2011
Ley Agraria, 09/04/2012.
Es importante mencionar que las diversas reformas a la Constitución en materia agraria vulneran la protección de la propiedad
rural, individual y colectiva: “La reforma al artículo 27 realizada en 1992 sentó las bases del despojo. El mecanismo que se
diseñó para ejecutarlo fue el Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Solares Urbanos (Procede), hoy Fondo de
Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). Otorgar seguridad jurídica a los campesinos fue el primer paso para
empujarlos a vender la tierra; luego se establecieron políticas públicas para lograr su empobrecimiento, a fin de que dejaran de
ser campesinos y se convirtieran en migrantes...Con el Objetivo de otorgar concesiones a empresas extranjeras, a los
Recursos constitucionales adecuados y efectivos
para la protección de la propiedad rural, individual y colectiva
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RECURSOS constitucionales adecuados y efectivos para la protección de la propiedad rural... (continuación)
Observaciones

Fuentes de información

Frecuencia
de observación

campesinos se les ofrecieron insignificantes precios por el alquiler de sus tierras, al mismo tiempo que se les impide el uso
agrícola o ganadero. Los pueblos indígenas de México tienen derecho a la libre determinación expresada como autonomía
para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y
mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en nuestra Constitución; sin embargo,
hasta ahora no hay mecanismos que permitan la implementación de estos derechos”. En: Disputa y Regulación , La Jornada
del Campo, 19-07-2014.
Suprema Corte de Justicia de la Nación:
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Cámara de Diputados H, Congreso de la Unión:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf
Secretaría de la Reforma Agraria:
http://www.sra.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/historia/
Consulta: 20/Septiembre/2014
Trianual

DATOS PARA EL INFORME:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ( Ley Agraria)

Art. 27, 103 y 107.
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INDICADOR:
POLÍTICAS QUE INCLUYAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción

Síntesis

Vigencia
Observaciones
Fuentes de información
Frecuencia
de observación

Clave del Indicador
AjE03
Tipo de Indicador
Estructural
Unidad de observación
Programa Especial
Se identificaron algunos elementos que incluyen el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la alimentación
saludable en el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018, como parte de las obligaciones del
derecho a la alimentación en la política pública.
Se identificaron algunos elementos sobre políticas que incluyen el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la
alimentación saludable en el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación en el Objetivo 3. Garantizar medidas
progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos.
Línea de Acción 3.2.2. Priorizar las acciones alimentarias para combatir el hambre y desnutrición en la primera infancia
indígena, afrodescendiente y con discapacidad.
2014-2018
Políticas que incluyan el principio de igualdad y no discriminación
en el acceso a la alimentación saludable

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Pronaind%202014-2018_WEB_ACCSS.pdf
Consultado: 2/10/2014
Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:
Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación

Objetivo 3, Línea de Acción 3.2.2
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INDICADOR:
NÚMERO DE ASUNTOS EN TRÁMITE EN LA JURISDICCIÓN AGRARIA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Definición
Método de cálculo

Referencias

Observaciones

Fuentes de información

Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

Clave del Indicador
AjP01
Tipo de Indicador
Procesos
Unidad de medida
Número de causas
El número de entradas y salidas de asuntos en tramite en la jurisdicción agraria y el número de resoluciones, se registran en los
Tribunales Agrarios.
Fórmula
El registro de entradas de la jurisdicción agraria, se aproxima con la información
de asuntos en tramite en el Tribunal Superior Agrario. Las resoluciones son los
Cifra Absoluta
casos concluidos al final del año y constituyen las “salidas”.
De acuerdo con la FAO (Derechos a la alimentación y los pueblos indígenas): “La tierra y los recursos naturales son de crucial
importancia para el derecho a la alimentación”.
El registro de entradas y salidas en la jurisdicción agraria permite observar el número de conflictos que se presentan por la
tenencia de la tierra.
Los Tribunales Agrarios son las instancias jurisdiccionales encargadas de resolver los conflictos que se presentan por la
tenencia de la tierra, en los términos establecidos en la fracción XIX del artículo 27 Constitucional; una de las modalidades
de propiedad es precisamente la propiedad agraria. Estos tribunales conocen de los recursos de revisión que se presentan
en contra de sentencias de primera instancia en juicios agrarios.
“El número de asuntos en trámite pendientes al inicio del año debe ser inferior al del año anterior; sin embargo, esto no
siempre puede suceder. En realidad la demanda de justicia de un tribunal es una cuestión contingente que difícilmente puede
exigir parámetros estrechos para su análisis. Como puede observarse, en el caso del Tribunal Superior, los datos hablan
de acumulación del trabajo” Anuario Estadístico Judicial 2008.
Un indicador tradicional de eficiencia operativa correspondería al porcentaje de resoluciones respecto de los asuntos
en tramite (al final del año), el cual muestra que los avances promedio anuales son mínimos.
Anuario Estadístico Judicial:
http://www.anuariojudicial.mx/documentos/anuarios/AEJ2006.pdf
http://www.anuariojudicial.mx/documentos/anuarios/AEJ2007.pdf file:///C:/Users/siredu/Downloads/AEJ2008.pdf
Consultado:6/10/2014
Nacional
Anual
Años de cálculo disponibles
2006-2007-2008
Número de asuntos en trámite en la jurisdicción agraria
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NÚMERO DE ASUNTOS EN TRÁMITE EN LA JURISDICCIÓN AGRARIA (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:

Número de asuntos en tramite al inicio del año
Número de asuntos en tramite al final del año
Número de resoluciones
% Resoluciones/asuntos en tramite al final del año

2006

2007

2008

6,031
6,036
10
0.17

6,036
6,048
6
0.10

6,048
6,059
13
0.21

TCMA
2006-2008
0.1%
0.2%

Número de asuntos en tramite Tribunal Superior Agrario
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INDICADOR:
TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE UN PROCESO EN LA JURISDICIÓN AGRARIA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdición
agraria

Definición (propuesta OEA) Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción agraría
Método de cálculo
Se propone generar
Referencias
Observaciones

Fuentes de información
Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

AjPn01
Proceso

Fórmula

Segun el anuario estadistico judicial 2008 (http://www.anuariojudicial.mx/documentos/anuarios/AEJ2008.pdf). El tiempo
promedio de duración de los juicios en la jurisdicción agraria “... Es una cuestión contingente que difícilmente puede exigir
parámetros estrechos para su análisis”.
Esta información esta disponible en otras materias, para mostrar cual es la capacidad de los órganos jurisdiccionales
de procesar la carga de trabajo, sin embargo este indicador no esta detallado en materia agraria, pero podria procesarse.
Anuario Estadístico Judicial: http://www.anuariojudicial.mx/documentos/anuarios/AEJ2006.pdf

Años de cálculo disponibles
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INDICADOR:
JURISPRUDENCIA SOBRE SALARIO MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones

Fuentes de información

Clave del Indicador
AjP02
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de observación
Jurisprudencia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido Jurisprudencia y tesis aisladas sobre el salario mínimo vital, respecto a la
seguridad alimentaría no se encontró jurisprudencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia y Tesis Aisladas (Criterios Jurisprudenciales) relacionados
con la siguiente Tesis: El Salario mínimo es inembargable por ser un derecho social tutelado por la Constitución federal y
reflejado en la ley federal del trabajo, que en su artículo 82, define al salario como la retribución que debe pagar el patrón al
trabajador por virtud del contrato de trabajo, el artículo 90 del referido texto normativo dispone que el salario mínimo es la
cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y suficiente
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la
educación obligatoria de los hijos. “Prevalece la regla general de que el salario mínimo es inembargable por encontrar un
sustento constitucional y reflejo en la ley laboral, y aunque en ésta no se alude al salario mínimo, sino únicamente se utiliza la
locución “salario”, no es obstáculo para concluir que se hace referencia al salario mínimo y se trata del reflejo del goce de un
derecho social que tiende a proporcionar como cuestión básica a los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de
igual valor, sin distinción alguna, según se reconoce en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.”
Octubre de 2012
Seguridad Alimentaría: al no existir una Ley para el Derecho a la Alimentación en México (reglamentaria del artículo cuarto
constitucional), la jurisprudencia sobre la “seguridad alimentaria” se genera a partir de la esfera civil-familiar (entre particulares);
en consecuencia, hasta la fecha no hay jurisprudencia en la que el propio Estado esté obligado a brindar seguridad alimentaria.
En relación con en el salario mínimo vital, el campo de la jurisprudencia y tesis emitidas por la SCJN, corresponde a asuntos
generados en las esferas: fiscal, laboral, administrativa, mercantil y de la seguridad social.
Es importante mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Art. 123, Fracción VI, señala
que: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en
el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...”
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época; Registro: 159919. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4.
Materia(s): Constitucional, Laboral.
En: http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
Consultado:10/10/2014
Jurisprudencia sobre salario mínimo vital y seguridad alimentaria
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JURISPRUDENCIA SOBRE SALARIO MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (continuación)
Frecuencia
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:
Salario mínimo vital

Tesis Aislada: 159919 de 2012

Seguridad Alimentaria

No existen criterios jurisprudenciales
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INDICADOR:
JURISPRUDENCIA SOBRE ACCESIBILIDAD ECONÓMICA A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis
Vigencia
Observaciones

Jurisprudencia sobre accesibilidad económica a una alimentación Clave del Indicador
adecuada
Tipo de Indicador
Unidad de observación
No se encontró Jurisprudencia sobre accesibilidad económica a una alimentación adecuada

AjP03
Proceso
Jurisprudencia

Debido a que no existe una Ley para el Derecho a la Alimentación en México (reglamentaria del artículo cuarto constitucional),
no hay jurisprudencia sobre la accesibilidad económica a una alimentación adecuada, ya que el tema únicamente alude a
alimentos en materia civil - familiar, al igual que en el caso de la “seguridad alimentaria” (Ficha AjP03).

Fuentes de información
Frecuencia
de observación
DATOS PARA EL INFORME:
No existen criterios jurisprudenciales

No existen criterios jurisprudenciales
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INDICADOR:
JURISPRUDENCIA SOBRE ACCESO A TIERRAS
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones
Fuentes de información

Frecuencia
de observación

Clave del Indicador
AjP04
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de observación
Jurisprudencia
La Jurisprudencia de acceso a tierras que se localizo es sobre el acceso a tierras y su función social, en relación con la
propiedad privada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre el acceso a tierras y su función social, en relación
con la propiedad privada. “El derecho relativo está limitado por su función social: La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad
privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien
común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho,
la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer
modalidades a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de
utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es
oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el
derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la Norma Fundamental...”
Marzo de 2006
Jurisprudencia sobre acceso a tierras

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época; Registro: 175498; Instancia: Pleno;
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006.
Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 37/2006.
En: http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
Consultado:10/10/2014
Anual

DATOS PARA EL INFORME:
Acceso a Tierras

Tesis Jurisprudencia: 175498 de 2006.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM.
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/BBYVRV
ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd 213

DR © 2015. Programa Universitario de Derechos Humanos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

04/11/15 17:58

214

Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

INDICADOR:
JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO AL AGUA
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Jurisprudencia sobre el derecho al agua

Clave del Indicador

AjP05

Tipo de Indicador

Proceso

Unidad de observación

Jurisprudencia

Descripción

La Jurisprudencia sobre el derecho al agua que se localizó se relaciona con el agua potable, así como sobre la preferencia
de su uso doméstico y público urbano como una cuestión de seguridad nacional.

Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis aisladas (Criterios Jurisprudenciales) sobre el derecho al agua,
en relación con el agua potable, como derecho humano, así como la preferencia de su uso doméstico y público urbano
como una cuestión de seguridad nacional: “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), reconocen el derecho al agua, así como que los Estados participantes
quedaron vinculados a garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua potable...”
“En tanto que del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el derecho al
agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos.
En este sentido, conforme a los principios que sustentan la política hídrica nacional y con base en las fracciones I y XXII
del artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado garantizará que el derecho al agua sea seguro, aceptable,
accesible y asequible tanto para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que debe basarse
en criterios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo que se ha proclamado de prioridad
y de seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano en relación con cualesquier otro uso,
razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses particulares o de grupos
minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual
se atentaría contra la dignidad humana”.

Vigencia

Septiembre de 2012

Observaciones

Un caso relevante para la interpretación jurisprudencial es el amparo interpuesto por Lidia Vázquez Reynoso, quien presenta
una solicitud al Sistema de Aguas del Municipio de Xochitepec, Morelos, solicitando se tomen las medidas necesarias para
conectar su vivienda a la red de agua pública. Interpuso una demanda por violación de los artículos 1, 4, 16, 17 y 115 fracción
III de la Constitución y de su derecho humano al agua basado en el PIDESC; argumentó mínimo vital, derecho a la salud, medio
ambiente y el derecho a no ser discriminada. Juicio de Amparo en Revisión: 381/2011.
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JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO AL AGUA (continuación)
Fuentes de información

Frecuencia
de observación

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época. Registro: 2001560. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012; Tomo 3;
Materia(s): Constitucional; Tesis: XI.1o.A.T.1 K (10a.), Página: 1502.
En: http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
Consultado:10/10/2014
Anual

DATOS PARA EL INFORME:
Derecho al agua

Tesis Aislada : 2001560
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INDICADOR:
NÚMERO DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Definición

Método de cálculo
Referencias

Observaciones

Clave del Indicador
AjR01
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Personas
No existe información sistematizada respecto del número de conflictos ante el Estado relacionados con el derecho a la
alimentación.
El PUDH sugiere, como una primera aproximación, utilizar la información disponible sobre pensiones alimenticias: número
de acreedores alimentarios que reciben periódicamente una suma de dinero determinada por el juez, después de haberse
realizado el divorcio.
Registro de personas que reciben periódicamente una pensión alimenticia a
Fórmula
consecuencia de un divorcio.
Cifra absoluta
Una de las formas en que el Estado protege el derecho a la alimentación, en particular, de los niños, niñas y adolescentes,
es ejerciendo su obligación de protección, mediante el apropiado funcionamiento de los mecanismos judiciales para la
obtención de una pensión alimenticia.
De acuerdo al Art. 1o Constitucional, el Estado tiene la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos
humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por los Estados parte. En particular, se
reconoce el derecho a la alimentación en el Art. 4o Constitucional párrafo 3o, así como la obligación de garantizarlo. Asimismo,
la Convención sobre los Derechos de los niños en el Art. 3.2 determina que los Estados parte se comprometen a asegurar la
protección necesaria para asegurar el bienestar del niño considerando las relaciones familiares de éste. La responsabilidad del
Estado y el derecho a la alimentación adecuada de los niños se ve reflejada en la asignación de pensión alimenticia en el
momento en que los padres/tutores llevan a cabo una separación. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de observar e
intervenir en las relaciones entre los particulares con el objetivo de proteger y garantizar los derechos fundamentales. En: ONU.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del
sector empresarial en los derechos del niño, 17 de abril de 2013, Doc. CRC/C/GC/16, párr. 8.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la protección de los niños implica
deberes específicos para la familia y la sociedad . En efecto, la Corte ha determinado que puede existir responsabilidad
internacional del Estado por su falta de intervención en conflictos entre particulares. En el mismo sentido se ha pronunciado el
Comité sobre los Derechos de los Niños. En: Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva
OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 62; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados. Opinión Consultiva OC- 18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párrs. 146-147; Corte IDH.
Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de
septiembre de 2012 Serie C No. 248, párr. 188.
Número de conflictos relacionados con el derecho
a la alimentación adecuada
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NÚMERO DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (continuación)
Observaciones
Fuentes de información

Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

El INEGI publica los registros administrativos de forma anual para todas las entidades federativas. Cabe señalar que dicha
información depende de la heterogeneidad de los Códigos Civiles de cada Entidad.
Estadística de Menores con pensión alimenticia a partir de los Registros administrativos/Estadísticas vitales,
Nupcialidad (Divorcios).
En http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/nupcialidad/Divorcios.asp?s=est
&c=12238&proy=nup_div?s=est&c=12238.
Consulta 25 de noviembre de 2014.
Nacional y Entidad federativa.
Anual
Años de cálculo disponibles
1985 a 2012

Datos para el informe:
Menores con pensión alimenticia por divorcio Nac.
Menores con pensión alimenticia por divorcio DF

2000
52,358
7,265

2005
70,184
7,106

2010
86,042
11,053
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INDICADOR:
PORCENTAJE DE DEMANDAS RELACIONADAS CON EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA
PRESENTADAS/PORCENTAJE DE CAUSAS RESUELTAS
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Clave del Indicador
AjRn01
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Definición (propuesta OEA) Porcentaje de demandas relacionadas con el derecho a la alimentación adecuada presentadas/porcentaje de causas resueltas.
Método de cálculo
Se propone generar
Fórmula
Referencias
Observaciones

Fuentes de información
Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

Porcentaje de demandas relacionadas con el derecho
a la alimentación adecuada presentadas/porcentaje
de causas resueltas

No existe información sistematizada respecto de los expedientes relacionados con el derecho a la alimentación; si bien, los
procesos llevados a cabo por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para la generación de indicadores sobre el
Derecho a un Juicio Justo conforman una base de referencia para la construcción de los indicadores sobre Acceso a la Justicia
en el derecho a la alimentación. En http://hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2013/IndicJJVolIII_WEB.pdf

Años de cálculo disponibles
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INDICADOR:
PORCENTAJE DE CASOS DE VÍCTIMAS QUE FUERON ADECUADAMENTE REPARADoS/TOTAL DE CASOS DENUNCIADOS
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Clave del Indicador
AjRn02
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Definición (propuesta OEA) Porcentaje de casos de víctimas que fueron adecuadamente reparadas/total de casos denunciados.
Método de cálculo
Se propone generar
Fórmula
Referencias
Observaciones

Fuentes de información
Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

Porcentaje de casos de víctimas que fueron adecuadamente
reparados/total de casos denunciados

No existe información sistematizada respecto del número de sentencias emitidas en los Órganos Judiciales en las que se
solicitó la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; si bien, los procesos llevados a cabo por el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal para la generación de indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo conforman una base de
referencia para la construcción de este tipo de indicadores.
En particular, un indicador de referencia es: Porcentaje de sentencias por persona emitidas en el TSJDF en las que se
solicitó la reparación del daño a favor de la víctima y ofendido por tipo de juzgado por año judicial. Volúmenes I a III. En http://
hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2013/IndicJJVolIII_WEB.pdf

Años de cálculo disponibles
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