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1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
Documentos que emite la Organiza-

ción de las Naciones Unidas Fecha de emisión Entrada en vigor 
en México

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 10 de diciembre de 1948 *

Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos 16 de diciembre de 1966 23 de marzo de 1981

Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales 16 de diciembre de 1966 23 de marzo de 1981

Estatuto de Roma de la Corte Penal In-
ternacional 17 de julio de 1998 1 de enero de 2006

Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio 9 de diciembre de 1948 22 de octubre de 1952

Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes (núm. 
169 de la Organización Internacional 
del Trabajo)

27 de junio de 1989 5 de septiembre de 1991

Declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de intolerancia y dis-
criminación fundadas en la religión o 
las convicciones

25 de noviembre de 1981 *

Declaración de los Derechos del Niño 20 de noviembre de 1959 *
Convención sobre los Derechos del 
Niño 20 de noviembre de 1989 21 de octubre de 1990

Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares

18 de diciembre de 1990 8 de marzo de 1990

Convenio relativo a la Libertad Sin-
dical y a la Protección del Derecho de 
Sindicación (núm. 87 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo)

9 de julio de 1948 1 de abril de 1950

Declaración sobre el derecho y el de-
ber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente recono-
cidos

9 de diciembre de 1998 *

* Al tratarse de instrumentos adoptados por organizaciones internacionales (Organización de las Naciones 
Unidas y Organización de Estados Americanos), el Estado, al ser miembro de dicho organismo, queda obliga-
do por el instrumento desde su emisión.
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continuación

Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación con-
tra la mujer

18 de diciembre de 1979 3 de septiembre  de 1981

Declaración sobre los derechos huma-
nos de los individuos que no son nacio-
nales del país en que viven

13 de diciembre de 1985 *

Principios y directrices recomendados 
sobre derechos humanos y trata de per-
sonas

20 de mayo de 2002 *

Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 17 de diciembre de 1979 *

Declaración sobre los principios fun-
damentales de justicia para las vícti-
mas de delitos y del abuso de poder

29 de noviembre de 1985 *

Principios y directrices básicos sobre 
el derecho de las víctimas de violacio-
nes manifiestas de las normas inter-
nacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario a interponer recur-
sos y obtener reparaciones

16 de diciembre de 2005 *

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

7 de septiembre de 1990 *

Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial

21 de diciembre de 1965  20 de marzo de 1975

Convención Internacional sobre la Re-
presión y el Castigo del Crimen Apar-
theid

30 de noviembre de 1973 3 de abril de 1980

Declaración sobre la Raza y Prejuicios 
Raciales de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (uneSco)

27 de noviembre de 1978 *

Declaración de los Derechos de los Im-
pedidos 9 de diciembre de 1975 *

Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, Declaración y Programa de Ac-
ción de Viena

25 de junio de 1993 *

Protocolo de Estambul. Manual para la 
investigación y documentación efica-
ces de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes 

9 de agosto de 1999 *
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continuación

Principios básicos relativos a la inde-
pendencia de la judicatura 13 de diciembre de 1985 *

Conjunto de Principios para la protec-
ción de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión

9 de diciembre de 1988   *

Reglas de las Naciones Unidas para 
la protección de menores privados de 
libertad

14 de diciembre de 1990 *

Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 14 de junio de 1992 *

Declaración sobre el Progreso y Desa-
rrollo en lo Social 11 de diciembre de 1969 *

Proclamación de Teherán 13 de mayo de 1968 *
Declaración sobre el derecho al desa-
rrollo 4 de diciembre de1986 *

Reglas Mínimas de las Naciones Uni-
das para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Nelson Mandela)

17 de diciembre de 2015 *

Principios básicos para el tratamiento 
de los reclusos 14 de diciembre de 1990 *

Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas 
no privativas de la libertad para mujeres 
delincuentes (Reglas de Bangkok)

16 de marzo de 2011 *

Reglas Mínimas de las Naciones Uni-
das sobre las medidas no privativas de 
la libertad (Reglas de Tokio)

14 de diciembre de 1990 *

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

10 de diciembre de 1984  26 de junio de 1987

Declaración sobre la Protección de 
todas las Personas contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes

9 de diciembre de 1975 *

Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos 19 de octubre de 2005 *

Declaración sobre la protección de to-
das las personas contra las desaparicio-
nes forzadas

 18 de diciembre de 1992 *

Convención internacional para la pro-
tección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas

20 de diciembre de 2006 23 de diciembre de 2010
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Declaración Universal sobre el Geno-
ma Humano y los Derechos Humanos 11 de noviembre de 1997 *

Convenio relativo a la abolición del 
trabajo forzoso (núm. 105 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo)

17 de enero de 1959 1 de junio de 1960

Convenio de Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono

22 de septiembre 
de 1988 *

Convenio sobre el trabajo forzoso 
(núm. 29 de la Organización Interna-
cional del Trabajo)

1 de mayo 
de 1932 *

Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil (núm. 182  de la Orga-
nización Internacional del Trabajo)

19 de  noviembre 
de  2000 *

Protocolo de Reformas a la Carta 
de la Organizacion de los Estados 
Americanos (B-31) “Protocolo de 
Buenos Aires”  

27 de febrero
 de 1967 22 de abril de 1968

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Documentos que emite
 la Organización de Estados 

Americanos
Fecha de emisión Entrada en vigor 

en México

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Belém 
do Pará”

9 de junio de 1994 12 de diciembre de 1998

Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de 
San Salvador”

1 de septiembre de 1988 16 de noviembre de 1999

Carta de la Organización de Estados 
Americanos

30 de abril de 1948 13 de diciembre de 1951

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

7 de junio de 1999 14 de septiembre de 2001
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Otros documentos Fecha de emisión Entrada en vigor 
en México

Declaración de Lisboa de la Aso-
ciación Médica Mundial sobre los 
Derechos del Paciente

Asociación Médica 
Mundial, octubre de 1981 **

Código Internacional 
de Ética Médica

Asociación Médica 
Mundial, octubre de 1949 **

Convención Internacional para la 
Represión de la Trata de Mujeres y 
Menores

Sociedad de Naciones, 30 
de septiembre de 1921

21 de mayo de 1956

**  Este documento no obliga al Estado mexicano, no obstante es importante reconocer su carácter 
orientador.

continuación

Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos “Pacto de San José”

22 de noviembre de 1969 24 de marzo de 1981

Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura 

9 de diciembre de 1985 22 de julio de 1987

Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Priva-
das de Libertad en las Américas

31 de marzo de 2008 *

Declaración de Principios sobre Li-
bertad de Expresión

octubre de 2000 *

Convención General de Concilia-
ción Interamericana

5 de enero de 1929 *

Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas

9 de junio de 1994 9 de mayo de 2002

Convención Interamericana sobre 
Tráfico Internacional de Menores

18 de marzo de 1994 15 de agosto de 1997

Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre

Novena Conferencia 
Internacional Americana, 
Botogá, Colombia, 1948

2 de mayo de 1948
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2. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Corte Interamericana de Derechos Humanos

caSo KawaS fernán-
dez vs. honduraS

Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 3 
de abril de 2009

Serie C
No. 196

caSo radilla 
pacheco vs. méxico

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones 
y Costas

Sentencia de 24 de no-
viembre de 2009

Serie C 
No. 209

caSo del penal mi-
guel caStro caStro 
vs. perú

Fondo, Reparaciones y 
Costas 

Sentencia de 25 
de noviembre de 2006

Serie C 
No. 160

caSo gonzález y 
otraS (“campo algo-
donero”) vs. méxico

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 16 de no-
viembre de 2009

Serie C 
No. 205

caSo “la última 
tentación de criSto” 
(olmedo BuStoS y 
otroS) vs. chile

Fondo, Reparaciones y 
Costas 

Sentencia de 5 
de febrero de 2001

Serie C 
No. 73

caSo claude reyeS 
y otroS vs. chile

Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 19 
de septiembre de 2006

Serie C 
No. 151 

caSo Baena ricardo 
y otroS vs. panamá

Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 2 
de febrero de 2001

Serie C 
No. 72

caSo maSacreS de 
río negro y gudiel 
álvarez vs. guate-
mala

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 4 
de septiembre de 2012

Serie C 
No. 250

caSo luna lópez vs. 
honduraS

Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 10 
de octubre de 2013

Serie C 
No. 269

caSo ricardo caneSe 
vs. paraguay

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 31 
de agosto de 2004

Serie C 
No. 111

caSo de la cruz flo-
reS vs. perú

Fondo, Reparaciones y 
Costas 

Sentencia de 18 
de noviembre de 2004

Serie C 
No. 115

caSo Bayarri vs. ar-
gentina

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 30 
de octubre de 2008

Serie C 
No. 187

caSo nadege dorze-
ma y otroS vs. repú-
Blica dominicana

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 24 
de octubre de 2012

Serie C 
No. 251

caSo artavia muri-
llo y otroS (“fecun-
dación in vitro”) vs. 
coSta rica

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 28 
de noviembre de 2012

Serie C 
No. 257
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continuación

caSo atala riffo y 
niñaS vs. chile

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 24 
de febrero de 2012

Serie C 
No. 239

caSo gelman 
vs. uruguay

Fondo y Reparaciones Sentencia de 24 
de febrero de 2011

Serie C 
No. 221

caSo gutiérrez Soler 
vs. colomBia

_ Sentencia de 12 
de septiembre de 2005

Serie C 
No. 132

caSo garcía cruz y 
Sánchez SilveStre vs. 
méxico

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 26
 de noviembre de 2013

Serie C 
No. 273

caSo yatama vs. ni-
caragua

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 23 
de junio de 2005

Serie C 
No. 127

caSo caBrera garcía 
y montiel floreS vs. 
méxico

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 26 
de noviembre de 2010

Serie C 
No. 220

caSo de perSonaS do-
minicanaS y haitianaS 
expulSadaS vs. repú-
Blica dominicana

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 28 
de agosto de 2014

Serie C 
No. 282

caSo hermanoS lan-
daeta mejíaS y otroS 
vs. venezuela

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 27 
de agosto de 2014

Serie C 
No. 281

caSo herna

roSendo cantú y 
otra vs. méxico

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 31 
de agosto de 2010

Serie C 
No. 216

caSo BarBani duarte 
y otroS vs. uruguay

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 13 
de octubre de 2011

Serie C 
No. 234

caSo j. vs. perú

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 27 
de noviembre de 2013

Serie C 
 No. 275

caSo grande vs. ar-
gentina

Excepciones Prelimi-
nares y Fondo

Sentencia de 31 
de agosto de 2011

Serie C 
No. 231

caSo gomeS lund y 
otroS (guerrilha do 
araguaia) vs. BraSil

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 24 
de noviembre de 2010

Serie C 
No. 219

caSo uSón ramírez 
vs. venezuela

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 20 
de noviembre de 2009

Serie C 
No. 207

caSo vélez reStrepo 
y familiareS vs. co-
lomBia

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 3 
de septiembre de 2012

Serie C 
No. 248

caSo Suárez peralta 
vs. ecuador 

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 21 
de mayo de 2013

Serie C 
No. 261
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continuación

caSo garcía y fami-
liareS vs. guatemala

Fondo Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 29 
noviembre de 2012 

Serie C
 No. 258

caSo garcía lucero 
y otraS vs. chile 

Excepción Preliminar, 
Fondo y Reparaciones

Sentencia de 28 
de agosto de 2013

Serie C
 No. 267

caSo de la comunidad 
mayagna (Sumo) awaS 
tingni vs. nicaragua

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 31 
de agosto de 2001

Serie C
 No. 79

caSo mendoza y 
otroS vs. argentina

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo y Repa-
raciones

Sentencia de 14 
de mayo de 2013

Serie C 
No. 260

caSo pacheco teruel 
y otroS vs. honduraS

Fondo y Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 27 
de abril de 2012

Serie C
 No. 241

caSo fairén garBi 
y SolíS corraleS vs. 
honduraS

Fondo Sentencia de 15 
de marzo de 1989

Serie C 
No. 6

caSo ximeneS lopeS 
vs. BraSil

Excepción Preliminar Sentencia de 30 
de noviembre de 2005

Serie C
 No. 139

caSo eScher y otroS vs. 
BraSil

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 6 
De julio de 2009

Serie C 
No. 200

caSo traBajadoreS 
ceSadoS del congre-
So (aguado alfaro y 
otroS) vs. perú

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 24
 de noviembre de 2006

Serie C 
No. 158

caSo de laS maSacreS de 
ituango vs. colomBia

Sentencia de 1 
de julio de 2006

Serie C 
No. 148

caSo “cinco penSioniS-
taS” vs. perú 

Fondo, Reparaciones 
y Costas 

Sentencia de 28 
de febrero de 2003

Serie C 
 No. 98

caSo defenSor de dere-
choS humanoS y otroS vs. 
guatemala 

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 28 
de agosto de 2014

Serie C 
No. 283

caSo caStillo petruzzi 
vs. perú (voto concu-
rrente del juez a. a. 
cançado trindade)

Cumplimiento de Sen-
tencia

Sentencia de 17 
de noviembre de 1999

Serie C 
No. 59

caSo de la comunidad 
moiwana vs. Surinam 

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Resolución de 15 
de junio de 2005

Serie C 
No. 124

caSo maSacreS de el 
mozote vs. el Salvador

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 25 
de octubre de 2012 Serie C 

No. 252
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continuación

caSo eSpinoza gonzaleS

vs. perú

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 20 de
noviembre de 2014

Serie C
No. 289

caSo Kimel vs. argen-
tina

Fondo y Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 2 
de mayo de 2008 

Serie C
No. 177

caSo loaySa tamayo vs.
perú

Excepciones Prelimi-
nares

Sentencia de 31 de
enero de 1996

Serie C
No. 25

caSo contreraS y otroS

vs. el Salvador

Fondo, Reparaciones 
y Costas 

Sentencia de 31 de
agosto de 2011

Serie C
No. 232

caSo de la maSacre de

laS doS erreS vs. gua-
temala

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 24 de
noviembre de 2009

Serie C
No. 211

caSo maSacreS de río

negro vs. guatemala

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 4 de 
septiembrede 2012

Serie C
No. 250

caSo gudiel álvarez y
otroS (“diario militar”)
vs. guatemala

Fondo, Reparaciones 
y Costas 

Sentencia de 20 
noviembrede 2012

Serie C
No. 253

caSo familia pacheco

tineo vs. Bolivia

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 25 de
noviembre de 2013

Serie C
No. 272

caSo chitay nech y
otroS vs. guatemala

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 25 de
mayo de 2010

Serie C
No. 212

caSo cantoS vs. 
argentina

Fondo, Reparaciones 
y Costas 

Sentencia de 28 de
noviembre de 2002

Serie C
No. 97

caSo acevedo Buendía

y otroS (“ceSanteS y
juBiladoS de la contra-
loría”) vs. perú

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 1 
de juliode 2009

Serie C
No. 198

caSo lori BerenSon

mejía vs. perú

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 25 de
noviembre de 2004

Serie C
No. 119

caSo tiBi vs. ecuador

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004

Serie C
No. 114

caSo fernández ortega

y otroS vs. méxico

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 30 de
agosto de 2010

Serie C
No. 215

caSo de loS hermanoS

gómez paquiyauri vs.
perú

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 8 
de julio de 2004

Serie C
No. 110
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caSo montero arangu-
ren y otroS (retén de

catia) vs. venezuela

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 5 
de julio de 2006

Serie C
No. 150

caSo comunidad indíge-
na Sawhoyamaxa vs.
paraguay

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 29 de
marzo de 2006

Serie C
No. 146

caSo lópez álvarez vs.
honduraS

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 1 
de febrero de 2006

Serie C
No. 141

caSo “inStituto de ree-
ducación del menor” vs.
paraguay

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004

Serie C
No. 112

caSo cruz Sánchez y
otroS vs. perú

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 17 de
abril de 2015

Serie C
No. 292

caSo chaparro álvarez

y lapo íñiguez vs. ecua-
dor

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 21 de
noviembre de 2007

Serie C
No. 170

caSo acevedo jaramillo 
y otroS vs. perú

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 7 
de febrero de 2006

Serie C 
 No. 144

caSo pueBlo indígena 
Kichwa de SarayaKu 
vs. ecuador

Fondo y Reparaciones Sentencia de 27 
de junio de 2012

Serie C 
No. 245

caSo de laS niñaS yean 
y BoSico vs. repúBlica 
dominicana

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 8 
de septiembre de 2005

Serie C 
No. 130

caSo fontevecchia y 
d´amico vs. argentina

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 29 
de noviembre de 2011

Serie C 
 No. 238

caSo eScué zapata vs. 
colomBia

Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 4 
de julio de 2007

Serie C 
No. 165

caSo vera vera 
y otra vs. ecuador

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones 
y Costas

Sentencia de 19 
de mayo de 2011

Serie C 
No. 226

caSo cantoral 
BenavideS vs. perú

Fondo Sentencia de 18 
de agosto de 2000

Serie C  
No. 69

caSo mémoli 
vs. argentina

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 22  
de agosto de 2013

Serie C 
No. 265

caSo vélez loor 
vs. panamá

Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Repara-
ciones y Costas

Sentencia de 23  
de noviembre de 2010

Serie C 
No. 218
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caSo  Boyce y otroS vs. 
BarBadoS

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 20 de no-
viembre de 2007

Serie C
No. 169

caSo fermín ramírez vs. 
guatemala

Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 20 de junio 
de 2005

Serie C 
No. 126

caSo Barreto leiva vs. 
venezuela

Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 17 de no-
viembre de 2009

Serie C 
No. 206

caSo “niñoS de la 
calle” (villagrán mo-
raleS y otroS) vs. gua-
temala 

Excepciones 
Preliminares 

Sentencia de 11 de sep-
tiembre de 1997

Serie C 
No. 32

caSo anzualdo caStro 
vs. perú

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 22 de sep-
tiembre de 2009

Serie C 
No. 202

caSo eliodoro portugal 
vs. panamá

Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas

Sentencia de 12 de agos-
to de 2008

Serie C 
No. 186

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

derecho a la vida del producto 
de la concepción. Su protec-
ción deriva de la conStitución 
política de loS eStadoS unidoS 
mexicanoS, de loS tratadoS 
internacionaleS y de laS leyeS 
federaleS y localeS

Jurisprudencia  
P./J. 14/2002

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XV

Febrero de 2002

derecho a la vida. SupueStoS en 
que Se actualiza Su tranSgreSión 
por parte del eStado

Tesis Aislada  
P. LXI/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXIII

Enero de 2011

delitoS o crímeneS de leSa huma-
nidad. Su concepto para efectoS 
del derechoS de acceSo a la infor-
mación de la averiguación previa 
que loS inveStiga

Tesis Aislada  
1a. X/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, decima 
época, libro V, 
tomo 1

Febrero de 2012

3. JURISPRUDENCIA NACIONAL
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liBertad religioSa. SuS diferenteS 
facetaS

Tesis Aislada  
1a. LX/2007

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV

Febrero de 2007

Servicio militar nacional. laS ex-
cepcioneS previStaS en el artículo 
38 del reglamento de la ley reS-
pectiva tienen una finalidad conS-
titucional, en tanto que Se atiende 
al interéS general y al reSpeto de 
loS derechoS humanoS

Tesis Aislada  
1a. CXLVI/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XI, 
tomo 1

Agosto de 2012

liBertad de expreSión. loS artícu-
loS 6o. y 7o. de la conStitución 
política de loS eStadoS unidoS 
mexicanoS eStaBlecen derechoS 
fundamentaleS del eStado de 
derecho

Jurisprudencia 
P./J. 24/2007

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV

Mayo de 2007

liBertad de expreSión. Se preSume 
que todaS laS formaS de expreSión 
Se encuentran protegidaS por la 
conStitución

Tesis Aislada  
1a. CDXXI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
13, tomo I

Diciembre 
de 2014

liBertad de aSociación y de reu-
nión. SuS diferenciaS

Tesis Aislada  
1a. LIV/2010

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXXI

Marzo de 2010

liBertad de aSociación. el derecho 
humano reconocido en el artículo 
9 de la conStitución federal, no 
Se vulnera con la previSión de la 
agravante de pandilla contenida 
en el artículo 252 del código 
penal para el diStrito federal

Tesis Aislada  
1a. CLI/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XX, 
tomo 1

Mayo de 2013

matrimonio. la ley de cualquier 
entidad federativa que, por un 
lado, conSidere que la finalidad 
de aquél eS la procreación y/o que 
lo defina como el que Se celeBra 
entre un homBre y una mujer, eS 
inconStitucional

Jurisprudencia  
1a./J. 43/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

ley de acceSo de laS mujereS a 
una vida liBre de violencia del 
diStrito federal. laS medidaS de 
protección que prevé el artículo 
66, fraccioneS i y iii, en relación 
con el 68, fracción i, no vulneran 
el derecho a la inviolaBilidad 
del domicilio, eStaBlecido en el 
artículo 16 conStitucional

Tesis Aislada  
1a. LXXXIX/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
4, tomo I

Marzo de 2014
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acceSo de laS mujereS a una vida 
liBre de violencia en el diStrito 
federal. el artículo 62, párrafo 
Segundo, de la ley relativa, al 
eStaBlecer laS medidaS de protec-
ción de emergencia, no viola el 
derecho fundamental de audiencia 
previa

Tesis Aislada  
1a. LXXX-
VIII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
4, tomo I

Marzo de 2014

actoS de violencia contra la 
mujer. eS oBligatorio para loS 
juzgadoreS dar viSta de oficio a 
la autoridad miniSterial cuando 
de autoS adviertan dicha circunS-
tancia

Tesis Aislada  
I.9o.P.82 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
18, tomo III

Mayo de 2015

derecho de la mujer a una vida 
liBre de diScriminación y violen-
cia. laS autoridadeS Se encuen-
tran oBligadaS a adoptar medidaS 
integraleS con perSpectiva de 
género para cumplir con la deBida 
diligencia en Su actuación

Tesis Aislada 
1a. CLX/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
18, tomo I

Mayo de 2015

delitoS contra laS mujereS. eS-
trecha relación entre violencia, 
diScriminación y SuBordinación 
por motivoS de género

Tesis Aislada  
1a. CLXIII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
18 tomo I

Mayo de 2015

violencia contra la mujer. oBli-
gacioneS poSitivaS de carácter 
adjetivo que deBe cumplir el eSta-
do mexicano

Tesis Aislada 
P.XVIII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

ataqueS a laS víaS de comunica-
ción y a loS medioS de tranSporte. 
el artículo 194 del código penal 
del eStado de méxico no tranS-
grede la garantía de liBertad de 
tránSito

Tesis Aislada  
1a. CXLIII/2005

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXII

Noviembre 
de 2005

flagrancia. laS conSecuenciaS y 
efectoS de la violación al derecho 
humano a la liBertad perSonal Son 
la invalidez de la detención de la 
perSona y de loS datoS de prueBa 
oBtenidoS directa e inmediatamen-
te en aquélla

Tesis Aislada  
CCI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
6, tomo I

Mayo de 2014
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detención ilegal. lo eS aquella 
que no Se llevó a caBo Bajo loS 
SupueStoS de flagrancia o caSo 
urgente, Sino con motivo del 
cumplimiento a una orden de loca-
lización y preSentación miniSterial 
y, con BaSe en ella, el inculpado 
rinde Su declaración y poSterior-
mente eS conSignado ante la au-
toridad judicial (legiSlación del 
eStado de chiapaS)

Tesis Aislada  
XX.4o.2 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo III

Septiembre 
de 2015

Seguridad púBlica. el cumplimien-
to del criterio de neceSidad en el 
uSo de la fuerza por parte de loS 
cuerpoS policiacoS Se hace poSiBle 
a travéS de la elaBoración de 
protocoloS y de la capacitación de 
SuS agenteS

Tesis Aislada  
P. LVI/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXIII

Enero de 2011

Seguridad púBlica. el artículo 50 
de la ley de la materia del eStado 
de guanajuato, al proScriBir el 
pago de SalarioS caídoS en caSo de 
ceSe injuStificado de loS miemBroS 
de laS inStitucioneS policiacaS, 
viola el derecho humano a la 
igualdad y no diScriminación 
previSto en loS artículoS 1o. de 
la conStitución federal, 26 del 
pacto internacional de dere-
choS civileS y políticoS y 24 de 
la convención americana SoBre 
derechoS humanoS (control de 
convencionalidad ex officio)

Tesis Aislada 
XVI.1o.A.T.10 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XII, 
tomo 3

Diciembre 
de 2012

acceSo a la tutela juriSdiccional 
efectiva. forma de garantizar el 
derecho humano relativo tratán-
doSe de perSonaS indígenaS

Tesis Aislada  
P. XVII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

perSonaS indígenaS SujetaS a pro-
ceSo penal. elementoS BáSicoS que 
deBen SatiSfacerSe para deSignar 
a un traductor práctico, a fin de 
garantizar el derecho humano de 
acceSo pleno a la juriSdicción

Jurisprudencia  
1a./J. 86/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXIV, 
tomo 1

Septiembre 
de 2013

dignidad perSonal. SuStentar la 
negativa del Beneficio de la liBer-
tad preparatoria en el argumento 
de que el Sentenciado no ha de-
moStrado arrepentimiento, Sumi-
Sión, humildad y oBediencia, viola 
eSe derecho fundamental

Tesis Aislada  
I.9o.P.98 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo III

Septiembre 
de 2015
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derecho a la honra. para acredi-
tar el interéS jurídico en el juicio 
de amparo indirecto cuando el 
quejoSo reclama Su afectación, 
éSta deBe Ser inmediata y directa

Tesis Aislada  
XVIII.4o.7 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXVI, 
tomo 2

Noviembre 
de 2013

derechoS al honor, a la intimidad 
y a la propia imagen. conStituyen 
derechoS humanoS que Se protegen 
a travéS del actual marco conS-
titucional

Tesis Aislada  
I.5o.C.4 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXI, 
tomo 2

Junio de 2013

trata de perSonaS. la definición 
de eSte delito previSto en el ar-
tículo 188 BiS del código penal 
para el diStrito federal coincide, 
en eSencia, con la convenida por 
la comunidad internacional en 
el artículo 3, inciSo a), del pro-
tocolo para prevenir, reprimir y 
Sancionar la trata de perSonaS, 
eSpecialmente mujereS y niñoS, que 
complementa la convención de laS 
nacioneS unidaS contra la delin-
cuencia organizada tranSnacional 
(protocolo de palermo)

Tesis Aislada  
I.9o.P.20 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XV, 
tomo 2

Diciembre 
de 2012

derecho al reSguardo de la 
identidad y otroS datoS perSona-
leS. no Sólo eS inherente a laS 
víctimaS de violación, trata de 
perSonaS, SecueStro o delincuen-
cia organizada, Sino que tamBién 
comprende a loS ofendidoS de 
delitoS cometidoS en un contexto 
Similar de violencia, por lo que 
el juzgador eStá oBligado a pro-
tegerloS

Tesis Aislada 
XIX.1o.P.T.4 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
11, tomo III

Octubre de 2014

educación. el artículo 4o. de la 
ley relativa del diStrito federal 
cumple con el mandato contenido 
en el diverSo 32 de la ley ge-
neral de educación, al permitir 
que el goBernado ejerza en forma 
plena Su derecho a la educación 
y logre una efectiva igualdad en 
oportunidadeS de acceSo y perma-
nencia en loS ServicioS educativoS

Jurisprudencia  
P./J. 146/2001

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XV

Enero de 2002

educación Superior. como dere-
cho fundamental de loS goBer-
nadoS, correSponde al eStado 
garantizarlo

Tesis Aislada  
IV.1o.A.12 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro VIII, 
tomo 2

Mayo de 2012
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derecho de loS niñoS y adoleS-
centeS a una educación liBre de 
violencia en el centro eScolar

Tesis Aislada 
XXVII.1o.(VIII 
Región) 18 K   

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXIII, 
tomo 3

Agosto de 2013

derecho a la educación. eS una 
eStructura jurídica compleja que 
Se conforma con laS diverSaS 
oBligacioneS impueStaS tanto en la 
conStitución, como en loS diverSoS 
inStrumentoS internacionaleS

Tesis Aislada  
1a. CLXVIII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XXVIII, tomo I

Mayo de 2015

derecho a la educación. Su 
efectividad eStá garantizada por 
diverSaS oBligacioneS de carácter 
poSitivo y negativo a cargo del 
eStado y de loS particulareS

Tesis Aislada  
1a. CLXIX/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XVIII, tomo 1

Mayo de 2015

daño moral. el cálculo del 
monto de la indemnización rela-
tiva, deBe fijarSe no Sólo con una 
cantidad por eSe concepto, Sino 
tamBién deBen tomarSe en cuenta 
laS conSecuenciaS de orden inma-
terial que Sufrieron la víctima y 
SuS familiareS

Tesis Aislada  
I.6o.C.11 C

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
6, tomo III

Mayo de 2014

familia. Su protección conStitu-
cional comprende a la formada 
por parejaS del miSmo Sexo (homo-
parentaleS)

Tesis Aislada  
P. XXIII/2011

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXIV

Agosto de 2011

tortura, tratoS crueleS, inhu-
manoS o degradanteS. forma de 
realizar Su inveStigación

Tesis Aislada  
1a. LVII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
15, tomo II

Febrero de 2015

actoS de tortura. Su naturaleza 
jurídica

Tesis Aislada  
P. XXII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

derechoS humanoS reconocidoS 
tanto por la conStitución políti-
ca de loS eStadoS unidoS mexica-
noS, como en loS tratadoS inter-
nacionaleS. para determinar Su 
contenido y alcance deBe acudirSe 
a amBaS fuenteS, favoreciendo a 
laS perSonaS la protección máS 
amplia

Jurisprudencia  
1a./J. 29/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
17, tomo I

Abril de 2015
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portación de arma de fuego de uSo 
excluSivo del ejército, armada 
o fuerza aérea. el hecho de que 
el Sujeto activo porte y accione 
un arma de eSte tipo dentro de Su 
domicilio, no eS oBStáculo para 
que Se acredite dicho delito

Tesis Aislada  
XVI.P.5 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
10, tomo III

Septiembre 
de 2014

SentenciaS de amparo. confor-
me al principio de congruencia, 
el juez de diStrito carece de 
legitimación para condenar, en 
aBStracto, a quieneS no figuraron 
como autoridadeS reSponSaBleS, a 
emprender determinadaS accioneS 
con el fin de promover, reSpetar, 
proteger y garantizar derechoS 
humanoS, de quien no eS el quejoSo

Jurisprudencia 
VII.4o.P.T. J/5

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
15, tomo III

Febrero de 2015

control de convencionalidad ex 
officio en materia de derechoS 
humanoS. cuando loS triBunaleS 
colegiadoS de circuito adviertan 
que el reSpeto a loS derechoS y 
liBertadeS de acceSo a la juSticia, 
garantía de audiencia y tutela 
juriSdiccional Se Supeditó a re-
quiSitoS inneceSarioS, exceSivoS, 
carenteS de razonaBilidad o 
proporcionalidad, en ejercicio de 
aquél, deBen analizar preponde-
rantemente tal circunStancia, 
aun cuando no exiSta concepto de 
violación o agravio al reSpecto

Jurisprudencia 
VI.3o.(II Región) 
J/3

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XX, 
tomo 2

Mayo de 2013

indemnización por dañoS y perjui-
cioS previSta en el artículo 6o., 
cuarto párrafo, fracción i, de la 
ley federal de procedimiento 
contencioSo adminiStrativo. para 
que proceda cuando la falta grave 
Sea la auSencia de fundamentación 
o motivación de la competencia de 
la autoridad que emitió la reSo-
lución impugnada, eSe vicio deBió 
ocurrir al momento de dictarla y 
no en una actuación previa

Tesis Aislada  
(I Región) 4o.19 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
16, tomo III

Marzo de 2015

preSunción de inocencia. eSte 
derecho fundamental impone a 
loS jueceS de amparo el deBer de 
controlar la razonaBilidad de laS 
inferenciaS que Se hacen con laS 
prueBaS de cargo indirectaS

Tesis Aislada 
1a.CCXXII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015
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principio de retroactividad de la 
norma poSterior máS favoraBle. 
procede aplicarlo en Beneficio del 
goBernado cuando la nueva diSpo-
Sición deja de conSiderar antijurí-
dica la conducta Sancionada con 
multa fiScal

Jurisprudencia  
2a./J. 22/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIX, 
tomo 2

Abril de 2013

reparación del daño. Si para 
otorgar el Beneficio de la liBer-
tad proviSional Bajo caución el 
juez fija Su monto en una cantidad 
“eStimada” y no “determinada”, 
ello no cauSa perjuicio al incul-
pado, al Ser la cuantificación 
preciSa de loS dañoS propia de la 
Sentencia definitiva condenatoria 
(legiSlación del eStado de jaliSco)

Tesis Aislada  
III.2o.P.4 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre de 2013

averiguación previa y preinS-
trucción. el cumplimiento de lo 
diSpueSto por el artículo 188 de la 
legiSlación penal para el eStado 
de aguaScalienteS (ahora artículo 
30 del código de procedimientoS 
penaleS), exige que la autoridad 
competente -miniSterio púBlico o 
juez- deje conStancia fehaciente en 
el acta reSpectiva de que Se hicie-
ron del conocimiento del incul-
pado laS circunStanciaS que dicho 
numeral eStaBlece. cumplimiento 
de formalidadeS relativaS. la 
autoridad competente deBe dejar 
conStancia en forma clara, inte-
gral y Suficientemente detallada 
de que Se colmaron laS exigenciaS 
y formalidadeS de la diSpoSición

Jurisprudencia  
PC.XXX. J/1

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
1, tomo II

Diciembre 
de 2013

cadena de cuStodia. deBe reSpe-
tarSe para que loS indicioS recaBa-
doS en la eScena del crimen gene-
ren convicción en el juzgador

Tesis Aislada  
1a. CCXCV/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 2

Octubre de 2013

violación. Si al momento de prac-
ticar a laS víctimaS menoreS de 
edad el examen médico no Se en-
contraBan en un hoSpital púBlico, 
tiene pleno valor proBatorio el 
certificado médico emitido por un 
perito oficial adScrito a la direc-
ción de ServicioS pericialeS de la 
procuraduría general de juSticia 
del eStado, Si éSte cumple con laS 
formalidadeS y loS requiSitoS del 
artículo 179 del código de pro-
cedimientoS penaleS del eStado de 
Baja california

Tesis Aislada  
XV.3o.12 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXII

Julio de 2005
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violacioneS de fondo. aunque 
éStaS reSultaran fundadaS y gene-
raran un mayor Beneficio, cuando 
la reSponSaBle incurra en una vio-
lación formal al no eStudiar laS 
excepcioneS opueStaS por el de-
mandado, el triBunal colegiado 
de circuito, a fin de depurar loS 
temaS que deBan quedar firmeS y 
lograr una pronta adminiStración 
de juSticia al evitar una multipli-
cidad de amparoS, deBe ocuparSe 
del análiSiS de amBaS infraccioneS

Tesis Aislada  
I.3o.C.78 K

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
17, tomo II

Abril de 2015

defenSa adecuada en materia 
penal. la forma de garantizar el 
ejercicio eficaz de eSte derecho 
humano Se actualiza cuando el im-
putado, en todaS laS etapaS proce-
dimentaleS en laS que interviene, 
cuenta con la aSiStencia jurídica 
de un defenSor que eS profeSioniS-
ta en derecho

Jurisprudencia  
1a./J. 26/2015

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro 18, 
tomo I

Mayo de 2015

juSticia pronta a que Se refiere 
el artículo 17 conStitucional. 
oBligación del legiSlador para 
garantizarla

Tesis Aislada  
1a. LXX/2005

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXII

Julio de 2005

cateo. el agente del miniSterio 
púBlico puede llevarlo a caBo Si 
Se encuentra autorizado para ello 
en el mandamiento judicial reSpec-
tivo (interpretación del artículo 
62 del código federal de procedi-
mientoS penaleS)

Tesis Aislada  
VIII.3o.24 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV

Marzo de 2007

acceSo a loS mecaniSmoS alterna-
tivoS de Solución de controver-
SiaS, como derecho humano. goza 
de la miSma dignidad que el acce-
So a la juriSdicción del eStado

Tesis Aislada  
III.2o.C.6 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre de 2013

inviolaBilidad del domicilio. 
conStituye una manifeStación 
del derecho fundamental a la 
intimidad

Tesis Aislada  
1a. CIV/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro VIII 
tomo 1

Mayo de 2012

efectoS del amparo concedido 
contra un decreto expropiatorio. 
deBe reStituirSe la poSeSión mate-
rial de loS BieneS, excepto cuando 
preexiSta incertidumBre jurídica 
SoBre éSta o Su propiedad (legiS-
lación vigente haSta el 2 de aBril 
de 2013)

Tesis Aislada  
P. XLI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
11, tomo I

Octubre de 2014
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derecho a la inviolaBilidad de laS 
comunicacioneS privadaS. Se impo-
ne Sólo frente a terceroS ajenoS a 
la comunicación

Jurisprudencia 
1a./J.5/2013 (9a.)

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIX, 
tomo 1

Abril de 2013

víctima u ofendido del delito. 
en atención a loS principioS de 
Supremacía conStitucional y de 
acceSo a la juSticia, tiene derecho 
a promover el recurSo de apela-
ción contra la negativa de liBrar 
la orden de aprehenSión contra el 
indiciado, aun cuando el artículo 
5 del código de procedimientoS 
penaleS para el eStado de guerre-
ro, no le otorgue el carácter de 
parte en el proceSo penal

Tesis Aislada 
XXI.1o.P.A.6 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro 20, 
tomo I

Julio de 2015

deSaparición forzada de perSonaS. 
el hecho de que el juez de diStrito 
no admita la demanda de amparo, 
no eS oBStáculo para que loS 
familiareS de loS deSaparecidoS 
ejerzan Su derecho a SaBer la 
verdad y el rumBo de laS inveSti-
gacioneS, mediante la oBtención 
de laS copiaS de la averiguación 
previa correSpondiente

Tesis Aislada  
I.9o.P.61 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
10, tomo III

Septiembre 
de 2014

deSaparición forzada de perSo-
naS. al Ser el juicio de amparo la 
materialización del derecho a un 
recurSo judicial efectivo, recono-
cido en la conStitución federal y 
en loS tratadoS internacionaleS 
en materia de derechoS humanoS, 
no Se requiere de una ley adjetiva 
para inveStigar violacioneS graveS 
a derechoS humanoS, tratándoSe 
de eSte delito

Tesis Aislada  
I.9o.P.59 P

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la 
Federación, déci-
ma época, libro 10, 
tomo III

Septiembre 
de 2014

defenSa adecuada en materia 
penal. alcanceS y momento a 
partir del cual Se actualiza eSte 
derecho fundamental

Tesis Aislada  
1a. CCXXVI/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXII, 
tomo 1

Julio de 2013

menor de edad víctima u ofendido 
del delito en el procedimiento 
eSpecial para adoleScenteS en 
materia penal. la omiSión de re-
conocerle el carácter de parte y 
darle intervención deSde Su inicio, 
actualiza una violación a laS le-
yeS del procedimiento reclamaBle 
en amparo directo (legiSlación del 
eStado de tamaulipaS)

Tesis Aislada 
XIX.2o.P.T.3 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XX, 
tomo 3

Mayo de 2013
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reparación del daño derivada de 
un delito. parámetroS que deBen 
oBServarSe para cumplir con eSte 
derecho humano

Tesis Aislada 
1a.CCLXXII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo I

Septiembre 
de 2015

acción penal. el artículo 21, 
párrafo cuarto, conStitucional, Se 
erige en garantía del derecho de 
impugnar laS reSolucioneS del mi-
niSterio púBlico SoBre el no ejer-
cicio o deSiStimiento de aquélla

Jurisprudencia  
P./J. 128/2000

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XII

Diciembre 
de 2000

protocolo de actuación para 
quieneS imparten juSticia en caSoS 
que involucren niñaS, niñoS y ado-
leScenteS emitido por la Suprema 
corte de juSticia de la nación. 
no eS vinculante y por tanto no 
tiene valor normativo para fundar 
una deciSión juriSdiccional, pero 
conStituye una herramienta para 
quieneS ejercen dicha función

Tesis Aislada  
1a. CCLXIII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
8, tomo I

Julio de 2014

derecho penal de acto. razoneS 
por laS cualeS la conStitución 
política de loS eStadoS unidoS 
mexicanoS Se decanta por dicho 
paradigma (interpretación SiStemá-
tica de loS artículoS 1o., 14, ter-
cer párrafo, 18, Segundo párrafo, 
y 22, primer párrafo)

Jurisprudencia  
1a./J. 21/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
4, tomo I

Marzo de 2014

traBajo penitenciario. el artículo 
10, párrafo Segundo, de la ley 
que eStaBlece laS normaS mínimaS 
SoBre readaptación Social de Sen-
tenciadoS, que prevé un deScuento 
dirigido al SoStenimiento del reo 
con cargo a la percepción que ten-
ga como reSultado de aquél, vul-
nera el derecho al mínimo vital

Jurisprudencia  
P./J. 35/2013

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
1, tomo I

Diciembre 
de 2013

SuSpenSión de la viSita de alguno 
de loS familiareS a un interno 
en un recluSorio. dicha Sanción 
equivale a una pena traScenden-
tal, prohiBida por el artículo 22 
de la conStitución federal, por 
tanto, la demanda de amparo en Su 
contra puede preSentarSe en cual-
quier tiempo

Tesis Aislada  
I.6o.P.60 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
12, tomo IV

Noviembre 
de 2014
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correccioneS diSciplinariaS 
impueStaS dentro de priSión. el 
artículo 126 del reglamento 
interno de loS centroS de rea-
daptación Social del eStado de 
querétaro, eStaBlece la garantía 
de audiencia previa en favor del 
interno

Jurisprudencia  1a. 
/J. 71/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIV, 
tomo I

Noviembre 
de 2012

garantía de defenSa. prevalece 
SoBre la de pronta impartición de 
juSticia

Tesis Aislada  
I.9o.P.14 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XVI

Octubre de 2002

Salud. el derecho a Su protec-
ción, que como garantía indivi-
dual conSagra el artículo 4o. 
conStitucional, comprende la 
recepción de medicamentoS Bá-
SicoS para el tratamiento de laS 
enfermedadeS y Su SuminiStro por 
laS dependenciaS y entidadeS que 
preStan loS ServicioS reSpectivoS

Tesis Aislada
P. XIX/2000

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XI

Marzo de 2000

derecho a la Salud. Su regu-
lación en el artículo 4o. de la 
conStitución política de loS 
eStadoS unidoS mexicanoS y Su 
complementariedad con loS trata-
doS internacionaleS en materia de 
derechoS humanoS

Tesis Aislada  
1a. LXV/2008

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XX-
VIII.

Julio de 2008

conSentimiento informado. dere-
cho fundamental de loS pacienteS

Tesis Aislada  
1a. XLIII/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima  
época, libro XI, 
tomo I

Agosto de 2012

información púBlica guBernamen-
tal. el expediente clínico de toda 
perSona, independientemente del 
cargo púBlico que ocupe, conStitu-
ye información perSonal de carác-
ter confidencial

Tesis Aislada  
I.1o.A.60 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo II

Abril de 2014

tranSparencia y acceSo a la in-
formación púBlica guBernamental. 
la confidencialidad de loS datoS 
perSonaleS Sólo conStituye un 
derecho para laS perSonaS fíSicaS 
maS no de laS moraleS (autorida-
deS reSponSaBleS)

Tesis Aislada  
XIII.3o.12 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXIII

Enero de 2006

información púBlica. eS aquella 
que Se encuentra en poSeSión de 
cualquier autoridad, entidad, ór-
gano y organiSmo federal, eStatal 
y municipal, Siempre que Se haya 
oBtenido por cauSa del ejercicio 
de funcioneS de derecho púBlico

Tesis Aislada  
2a. LXXX-
VIII/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXII

Agosto de 2010
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acoSo laBoral (moBBing). Su 
noción y tipología

Tesis Aislada  
1a. CCLII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
8, tomo I

Julio de 2014

derecho fundamental a una vi-
vienda digna y decoroSa. alcance 
del artículo 4o., párrafo Séptimo, 
de la conStitución política de loS 
eStadoS unidoS mexicanoS

Tesis Aislada  
1a. CXLVI/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo I

Abril de 2014

derecho fundamental a una 
vivienda digna y decoroSa. Su 
contenido a la luz de loS tratadoS 
internacionaleS

Tesis Aislada  
1a. CXLVIII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo I

Abril de 2014

derecho fundamental a una 
vivienda digna y decoroSa. el 
eStado mexicano eStá oBligado a 
implementar laS medidaS para cum-
plir con la eStrategia nacional de 
vivienda, pero Su cumplimiento no 
eS excluSivo de loS órganoS del 
eStado, Sino que Se hace extenSivo 
a loS SectoreS privado y Social 
que participan en la promoción y 
deSarrollo inmoBiliario

Tesis Aislada  
CXLVII/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
5, tomo I

Abril de 2014

derecho fundamental a una 
vivienda digna y decoroSa. Su 
contenido no Se agota con la in-
fraeStructura BáSica adecuada de 
aquélla, Sino que deBe comprender 
el acceSo a loS ServicioS púBlicoS 
BáSicoS

Tesis Aislada  
1a. CCV/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

derecho a la vivienda. el eStado 
mexicano lo garantiza a travéS 
del otorgamiento de créditoS 
cuyo cumplimiento no contraviene 
eSa prerrogativa

Tesis Aislada  
III.1o.C.4 K 

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
7, tomo II

Junio de 2015

medio amBiente adecuado para el 
deSarrollo y BieneStar. concepto, 
regulación y concreción de eSa 
garantía

Tesis Aislada  
I.4o.A.447 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XXI, tomo 2

Enero de 2005

derecho humano de acceSo al 
agua. eStá reconocido conSti-
tucional y convencionalmente 
tanto para el conSumo perSonal 
y doméStico, como para el uSo 
agrícola o para el funcionamiento 
de otraS áreaS productivaS del 
Sector primario

Tesis Aislada  
VI.3o.A.1 CS

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
20, tomo II

Julio de 2005
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medio amBiente adecuado para 
el deSarrollo y BieneStar. Su 
relación con otroS derechoS 
fundamentaleS y principioS conS-
titucionaleS que intervienen en Su 
protección

Tesis Aislada  
I.4o.A.811 A 

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XI, tomo 2

Agosto de 2012

medio amBiente. al Ser un dere-
cho fundamental eStá protegido 
en el ámBito internacional, nacio-
nal y eStatal, por lo que laS auto-
ridadeS deBen Sancionar cualquier 
infracción, conducta u omiSión en 
Su contra

Tesis Aislada  
XI.1o.A.T.4 A

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XII, tomo 3

Septiembre 
de 2012

impueStoS. principio de equidad 
triButaria previSto por el artículo 
31, fracción iv, conStitucional

Jurisprudencia P./J. 
24/2000

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XI

Marzo de 2000

reSponSaBilidad patrimonial del 
eStado. carga de la prueBa para 
demoStrar el daño moral cauSado 
por la actividad adminiStrativa 
irregular

Tesis Aislada  
2a. LI/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

derechoS de loS ancianoS. Su 
definición y oBligacioneS relativaS 
del eStado mexicano, conforme 
al protocolo adicional a la con-
vención americana SoBre derechoS 
humanoS en materia de derechoS 
económicoS, SocialeS y culturaleS

Tesis Aislada  
(XI Región) 2o.1 
CS

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
22, tomo III

Septiembre 
de 2015

derecho a vivir en un entorno 
familiar liBre de violencia. conS-
tituye un derecho fundamental

Tesis Aislada  
CXCII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015

planeación democrática del de-
Sarrollo nacional y SiStema na-
cional de deSarrollo Social. Se 
fundamentan en loS artículoS 25 y 
26 de la conStitución política de 
loS eStadoS unidoS mexicanoS

Jurisprudencia P./J. 
76/2009  

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXX

Julio de 2009

información púBlica. eS aquella 
que Se encuentra en poSeSión de 
cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organiSmo federal, 
eStatal y municipal, Siempre que 
Se haya oBtenido por cauSa del 
ejercicio de funcioneS de derecho 
púBlico

Tesis Aislada 
2a. LXXX-
VIII/2010

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXXII

Agosto de 2010
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tranSparencia y acceSo a la in-
formación púBlica guBernamental. 
la confidencialidad de loS datoS 
perSonaleS Sólo conStituye un 
derecho para laS perSonaS fíSicaS 
maS no de laS moraleS (autorida-
deS reSponSaBleS)

Tesis Aislada 
XIII.3o.12 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXIII

Enero de 2006

liBertad de traBajo. laS conSti-
tucioneS y leyeS localeS pueden 
reStringir Su ejercicio tratándoSe 
de loS juzgadoreS de loS podereS 
judicialeS eStataleS, en araS de 
cumplir con laS BaSeS que en 
materia de impartición de juSticia 
eStaBlecen loS artículoS 17 y 116, 
fracción iii, de la conStitución 
política de loS eStadoS unidoS 
mexicanoS

Tesis Aislada  
2a. CXXI/2008

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXVIII

Septiembre 
de 2008

diScriminación en el ámBito 
laBoral. la ley federal del 
traBajo prevé la impoSición de 
medidaS reparatoriaS de carácter 
diSuaSorio a travéS de la inSpec-
ción del traBajo

Tesis Aislada  
1a. XXXV/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
XIV, tomo I

Enero de 2015

SuSpenSión definitiva: eS improce-
dente contra la aplicación de laS 
evaluacioneS a traBajadoreS del 
SiStema educativo BáSico púBlico 
en el eStado de michoacán, dado 
el conflito de derechoS funda-
mentaleS inmerSo (derecho a una 
educación de calidad, o eStaBili-
dad en el empleo)  

Tesis Aislada 
XI.1o.A.T.22 L

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, 
libro XIV

Enero de 2015

garantía de defenSa. prevalece 
SoBre la de pronta impartición de 
juSticia

Tesis Aislada 
I.9o.P.14 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XVI

Octubre de 2002

orden de viSita. alcance del 
artículo 16 conStitucional cuan-
do Se trata de laS que tienen por 
oBjeto la inSpección de medidaS de 
Seguridad e higiene en loS centroS 
de traBajo

Tesis Aislada 
I.1o.A.105 A

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XVIII 

Noviembre 
de 2003

deScanSo de media hora en jor-
nada continua previSto en el 
artículo 63 de la ley federal del 
traBajo. eS inaplicaBle tratándo-
Se de jornadaS reducidaS

Jurisprudencia 
2a./J. 150/2009

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXX

Octubre de 2009
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liBertad Sindical. para Su tutela 
eS Suficiente que la preStación 
reclamada Sea neceSaria para Su 
protección y congruente con laS 
normaS nacionaleS e internaciona-
leS, aunque no eSté previSta lite-
ralmente en algún ordenamiento 
legal

Tesis Aislada 
III.3o.T.16 L

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre de 2013

derecho al aScenSo. el artícu-
lo 159 de la ley federal del tra-
Bajo, que eStaBlece loS requiSitoS 
y criterioS para determinarlo, no 
vulnera loS derechoS de loS traBa-
jadoreS ni el principio de progreSi-
vidad (legiSlación vigente a partir 
del 1o. de diciemBre de 2012)

Jurisprudencia 
2a./J. 46/2014

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
7, tomo I

 Junio de 2014

inStituto de Seguridad y ServicioS 
SocialeS de loS traBajadoreS al 
Servicio de loS podereS del eStado 
de pueBla. deBe Seguir preStando 
la atención médica que correSpon-
de al traBajador y a Su familia, 
como BeneficiarioS, mientraS SuB-
SiSta la calidad de traBajador del 
eStado, en virtud de lo determina-
do en una ejecutoria de amparo

Jurisprudencia 
VI.1o.A. J/16

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo II

Junio de 2015

correccioneS diSciplinariaS 
impueStaS dentro de priSión. el 
artículo 126 del reglamento 
interno de loS centroS de rea-
daptación Social del eStado de 
querétaro, eStaBlece la garantía 
de audiencia previa en favor del 
interno

Jurisprudencia 
1a. /J. 71/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XIV, 
tomo 1

Noviembre 
de 2012

traBajo penitenciario. el artícu-
lo 10, párrafo Segundo, de la ley 
que eStaBlece laS normaS míni-
maS SoBre readaptación Social de 
SentenciadoS, que prevé un deS-
cuento dirigido al SoStenimiento 
del reo con cargo a la percepción 
que tenga como reSultado de 
aquél, vulnera el derecho al 
mínimo vital

Jurisprudencia P./J. 
35/2013

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
1, tomo I

Diciembre 
de 2013

SuSpenSión de la viSita de alguno 
de loS familiareS a un interno 
en un recluSorio. dicha Sanción 
equivale a una pena traScenden-
tal, prohiBida por el artículo 22 
de la conStitución federal, por 
tanto, la demanda de amparo en Su 
contra puede preSentarSe en cual-
quier tiempo

Tesis Aislada 
I.6o.P.60 P

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
12, tomo IV

Noviembre 
de 2014
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derecho a la Salud. Su regu-
lación en el artículo 4o. de la 
conStitución política de loS 
eStadoS unidoS mexicanoS y Su 
complementariedad con loS trata-
doS internacionaleS en materia de 
derechoS humanoS

Tesis Aislada 
1a. LXV/2008

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXVIII 

Julio de 2008

conSentimiento informado. dere-
cho fundamental de loS pacienteS

Tesis Aislada 
1a. XLIII/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XI, 
tomo 1

Agosto de 2012

cateo. el agente del miniSterio 
púBlico puede llevarlo a caBo Si 
Se encuentra autorizado para ello 
en el mandamiento judicial reSpec-
tivo (interpretación del artículo 
62 del código federal de proce-
dimientoS penaleS)

Tesis Aislada 
VIII.3o.24 P

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, novena 
época, tomo XXV 

Marzo de 2007

inviolaBilidad del domicilio. 
conStituye una manifeStación 
del derecho fundamental a la 
intimidad

Tesis Aislada 
1a. CIV/2012

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro VIII, 
tomo 1

Mayo de 2012

derecho a la inviolaBilidad de laS 
comunicacioneS privadaS. Se impo-
ne Sólo frente a terceroS ajenoS a 
la comunicación

Jurisprudencia 
1a./J. 5/2013

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época ,libro XIX, 
tomo 1  

Abril de 2013

genocidio. no eS delito político
Tesis Aislada P.
II/2003

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, novena
época, tomo XVII

Junio de 2003

derecho humano al nomBre. Su
Sentido y alcance a partir de la
conStitución política de loS eSta-
doS unidoS mexicanoS y a la luz
de loS tratadoS internacionaleS

Tesis Aislada 1a.
XXV/2012

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, décima
época, libro V,
tomo XVII

Febrero de 2012

derecho a la identidad perSonal.
el conocimiento del origen Bioló-
gico de la perSona tiene traScen-
dencia pSicológica y jurídica para
el individuo

Tesis Aislada 1a.
XLV/2012

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, décima
época, libro VI,
tomo 1

Marzo de 2012

derecho a la identidad de loS
niñoS Tesis Aislada 1a.

CXVI/2011

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, novena
época, tomo XXIV

Septiembre de
2011
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derecho a la identidad de loS
menoreS. Su contenido

Tesis Aislada 1a.
CXLII/2007Tesis 
Aislada 1a.
CCXXX/2012

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, novena
época, tomo XXVI

Julio de 2007

protección de la familia como
derecho humano en el derecho
internacional. Su contenido y
alcance

Tesis Aislada 1a.
CCXXX/2012

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, décima
época, libro XIII,
tomo2

Octubre de 2012

derecho del niño a la familia. Su
contenido y alcanceS en relación
con loS menoreS en Situación de
deSampar

Tesis Aislada 1a.
CCLVII/2015

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la
Federación, déci-
ma época, libro 22,
tomo I

Septiembre de
2015

matrimonio. la Sola declaración
de Su nulidad no vulnera el dere-
cho fundamental de protección a
la familia

Tesis Aislada
1a.CCLXVI/2014

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la
Federación, déci-
ma época, libro 8,
tomo I

Julio de 2014

violencia familiar. el dictado de
medidaS de prevención no vulnera
loS derechoS al deBido proceSo,
audiencia o propiedad del preSunto
agreSor

Tesis Aislada 1a.
CXII/2016

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la
Federación, déci-
ma época, libro 29,
tomo II

Abril de 2016

derecho a una defenSa adecuada
y garantía de audiencia. la poSiBi-
lidad de preSentar un eScrito
con alegatoS no implica el reSpeto
a eStoS derechoS fundamentaleS

Tesis Aislada 1a.
CCXXII/2012
(10a.)

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, décima
época, libro XII,
tomo 1

Septiembre de
2012

irretroactividad de laS leyeS.
Su determinación conforme a la
teoría de loS componenteS de la
norma

Jurisprudencia P./J.
87/97

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, novena
época, tomo VI

Noviembre de
1997

liBertad proviSional. para garan-
tizarla no deBe exigirSe que la
caución Sea exhiBida en una forma
determinada

Tesis Aislada
I.2o.P.28 P

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, novena
época, tomo X

Octubre de 1999

derecho a la inviolaBilidad de
laS comunicacioneS privadaS.
medioS a travéS de loS cualeS Se
realiza la comunicación oBjeto de
protección

Tesis Aislada 1a.
CLVIII/2011

Semanario Judicial
de la Federación
y su Gaceta, nove-
na época, tomo
XXXIV

Agosto de 2011

derecho a la inviolaBilidad de
laS comunicacioneS privadaS. Su
ámBito de protección Se extiende
a loS datoS almacenadoS en el
teléfono móvil aSegurado a una
perSona detenida y Sujeta a inveS-
tigación por la poSiBle comiSión de 
un delito

Jurisprudencia
1a./J. 115/2012
(10a.)

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, décima
época, libro XVII,
tomo 1

Febrero de 2013
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derecho a la inviolaBilidad de
laS comunicacioneS privadaS. Su
ámBito de protección Se extiende
a teléfonoS o aparatoS de comuni-
cación aBandonadoS o reSpecto
de loS cualeS no Se tenga conoci-
miento de quién eS Su titular, por
lo que para acceder a Su informa-
ción deBe SolicitarSe la autoriza-
ción de un juzgador federal

Tesis Aislada 1a.
CCLIII/2015

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la
Federación, déci-
ma época, libro 21,
tomo I

Agosto de 2015

Salud. derecho al nivel máS alto
poSiBle. éSte puede comprender
oBligacioneS inmediataS, como de
cumplimiento progreSivo

Tesis Aislada 2a.
CVIII/2014

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la
Federación, déci-
ma época, libro 12,
tomo I

Noviembre de
2014

incapacidad por maternidad. el
periodo de deScanSo anterior y
poSterior al parto conStituye una
medida para proteger tanto la
Salud como la del producto de la
concepción, por lo que Si aquel
que conStituye anteS de la fecha
proBaBle fijada por el médico, el
reSto de loS díaS no diSfrutadoS
del periodo natal deBerán Ser
tranSferidoS al de poSparto

Tesis Aislada
III.3o.T.12L

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, novena
época, libro XVII,
tomo 2

Febrero de 2013

diScriminación por razón de Sexo.
la conStituyen laS deciSioneS
extintivaS y una relación laBoral
BaSadaS en el emBarazo, al afec-
tar excluSivamente a la mujer

Tesis Aislada
XI.1º.A.T.4CS

Semanario Judicial
de la Federación y
su Gaceta, décima
época, libro XX,
tomo 4, e

Enero de 2016

derechoS humanoS a la Salud
y a un medio amBiente Sano. la
eficacia en el goce de Su nivel máS
alto, implica oBligacioneS para el
eStado y deBereS para todoS loS
miemBroS de la comunidad

Jurisprudencia
I.7o.A. J/7

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la
Federación, déci-
ma época, libro 32,
tomo III

Julio de 2016

derecho fundamental de petición.
para determinar Su alcance y
contenido, puede atenderSe al
concepto de “plazo razonaBle”
deSarrollado por la corte intera-
mericana de derechoS humanoS,
en aplicación del principio de
progreSividad

Tesis Aislada
I.7o.A. J/7

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la
Federación, déci-
ma época, libro 19,
tomo III

Junio de 2015

Seguridad púBlica. el cumplimien-
to del criterio de neceSidad en el
uSo de la fuerza por parte de loS
cuerpoS policiacoS Se hace poSiBle
a travéS de la elaBoración de
protocoloS y de la capacitación
de SuS agenteS

Tesis Aislada P.
LVI/2010

Semanario Judicial
de la Federación
y su Gaceta, nove-
na época, tomo
XXXIII

Enero de 2011
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Seguridad púBlica. deBen gene-
rarSe proceSoS o protocoloS de
policía con BaSeS comuneS para
todaS laS corporacioneS, a fin de
no entorpecer laS colaBoracioneS
conjuntaS

Tesis Aislada P.
LXXI/2010

Semanario Judicial
de la Federación
y su Gaceta, nove-
na época, tomo
XXXIII

Enero de 2011

Seguridad púBlica. el ejercicio
de eSa función deBe orientarSe
a prevenir SituacioneS que impli-
quenreStricción de derechoS, pero
cuando reSulte neceSario, Sólo
deBen reStringirSe loS atinenteS
al caSo

Tesis Aislada P.
LI/2010

Semanario Judicial
de la Federación
y su Gaceta, nove-
na época, tomo
XXXIII

Enero de 2011

Seguridad púBlica. el uSo de
armaS de fuego por parte de loS
cuerpoS policiacoS eS una alterna-
tiva extrema y excepcional

Tesis Aislada P.
LV/2010

Semanario Judicial
de la Federación
y su Gaceta, nove-
na época, tomo
XXXIII

Enero de 2011

Seguridad púBlica. eStadioS
temporaleS para verificar la
regularidad del ejercicio de la
fuerza por parte de loS cuerpoS
policiacoS

Tesis Aislada P.
LVIII/2010

Semanario Judicial
de la Federación
y su Gaceta, nove-
na época, tomo
XXXIII

Enero de 2011

acceSo a loS mecaniSmoS alterna-
tivoS de Solución de controver-
SiaS, como derecho humano. goza 
de la miSma dignidad que el acce-
So a la juriSdicción del eStado

Tesis Aislada 
III.2o.C.6 K

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, décima 
época, libro XXV, 
tomo 3

Octubre de 2013

víctima u ofendido del delito. 
tiene derecho a interponer el 
recurSo de apelación contra laS 
SentenciaS intermediaS y defini-
tivaS en el proceSo penal, aun 
cuando la ley no lo legitime para 
ello (interpretación conforme del 
artículo 353 del código de proce-
dimientoS penaleS para el eStado 
de guanajuato)

Tesis Aislada 
1a. CCXX-
VII/2015

Gaceta del Se-
manario Judicial 
de la Federación, 
décima época, libro 
19, tomo I

Junio de 2015 

Secreto profeSional. diSpenSa de 
la oBligación de rendir teStimonio 
SoBre hechoS de terceroS

Tesis Aislada 
I.3o.C.698 C

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta, no-
vena época, tomo 
XXVIII

Septiembre 
de 2008

deSaparición forzada de perSonaS. 
el hecho de que el juez de diStrito 
no admita la demanda de amparo, 
no eS oBStáculo para que loS 
familiareS de loS deSaparecidoS 
ejerzan Su derecho a SaBer la 
verdad y el rumBo de laS inveSti-
gacioneS, mediante la oBtención 
de laS copiaS de la averiguación 
previa correSpondiente 

Tesis Aislada 
I.9o.P.61 P

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la 
Federación, décima 
época, libro 10, 
tomo III 

Septiembre de 
2014
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víctima u ofendido del delito. 
tiene derecho a que Se le noti-
fique la radicación del recurSo 
de apelación interpueSto por el 
miniSterio púBlico en el proceSo 
penal, para que pueda promoverlo 
por Su propio derecho (interpre-
tación conforme de loS artículoS 
115, fracción ii, y 319 del código 
de procedimientoS penaleS para el 
eStado de jaliSco) 

Jurisprudencia 
PC.III.P.J/6P

Gaceta del Sema-
nario Judicial de la 
Federación, décima 
época, libro 26, 
tomo IV

Enero de 2016

ServicioS púBlicoS municipaleS. laS 
diSpoSicioneS generaleS aproBadaS 
por un ayuntamiento para regu-
larloS cumplen con la garantía 
de fundamentación cuando el 
Servicio reSpectivo, diverSo a loS 
previStoS en loS inciSoS a) al h) 
de la fracción iii del artículo 15 
de laS conStitución política de 
loS eStadoS unidoS mexicanoS, eS 
determinado por la legiSlatura 
relativa como competencia del 
municipio correSpondiente 

Jurisprudencia 
2a./J.83/2008

Semanario Judicial 
de la Federación 
y su Gaceta,  no-
vena época, tomo 
XXVII

Mayo de 2008

4. LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES 

Diario Oficial de la Federación
Denominación 

del ordenamiento jurídico
Fecha 

de emisión
Última 

reforma
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

5 de febrero 
de1917

29 de enero 
de 2016

Código Civil Federal 26 de mayo 
de 1928

24 de diciembre 
de 2013

Código Federal de Procedimientos Civiles 24 de febrero 
de 1943

9 de abril 
de 2012

Código Fiscal de la Federación 31 de diciembre 
de 1981

12 de enero 
de 2016 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/7KWRMM

DR © 2016. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx



Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos348

continuación

Código Nacional de Procedimientos Penales 5 de marzo 
de 2014

17 de junio 
de 2016

Código Penal Federal 14 de agosto 
de 1931 7 de abril de 2016

Ley Agraria 26 de febrero 
de 1992

9 de abril 
de 2012

Ley de Aguas Nacionales 1 de diciembre 
de 1992

24 de marzo 
de 2016

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 15 de julio 
de 1992

17 de diciembre 
de 2015

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

21 de mayo 
de 2003

7 de abril 
de 2016

Ley de la Propiedad Industrial 27 de junio
 de 1991

1 de junio 
de 2016

Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores

25 de junio 
de 2002

17 de diciembre 
de 2015

Ley de Migración 25 de mayo 
de 2011

21 de abril 
de 2016

Ley de Vivienda 27 de junio 
de 2006

20 de abril 
de 2015

Ley del Servicio Postal Mexicano 24 de diciembre 
de 1986

4 de junio 
de 2015

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 11 de enero 
de 1972

12 de noviembre 
de 2015

Ley Federal de Defensoría Pública 28 de mayo 
de 1998

24 de diciembre 
de 2014

Ley Federal de Justicia para Adolescentes 27 de diciembre 
de 2012

24 de diciembre 
de 2014

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 

5 de julio 
de 2010

5 de julio 
de 2010

Ley Federal de Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos

13 de marzo
 de 2002

18 de diciembre 
de 2015

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión

14 de julio 
de 2014

1 de julio
 de 2016

Ley Federal del Trabajo 1 de abril 
de 1970

12 de junio
 de 2015

Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

9 de mayo de 
2016

9 de mayo 
de 2016

Ley Federal para la Protección a Personas que In-
tervienen en el Procedimiento Penal

8 de junio de 
2012

12 de marzo 
de 2015

Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación

11 de junio
 de 2003

20 de marzo 
de 2014
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Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 27 de diciembre 
de 1991

10 de enero 
de 1994

Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia

1 de febrero 
de 2007

17 de diciembre 
de 2015

Ley General de Asentamientos Humanos 21 de julio
 de 1993

24 de enero 
de 2014

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable

25 de febrero 
de 2003

10 de mayo
 de 2016

Ley General de Desarrollo Social 20 de enero de 
2004

1 de junio 
de 2016

Ley General de Educación 13 de julio 
de 1993

1 de junio 
de 2016

Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes

4 de diciembre 
de 2014

4 de diciembre 
de 2014

Ley General de Salud 7 de febrero 
de 1984

1 de junio de 
2016

Ley General de Sociedades Mercantiles 4 de agosto 
de 1934

14 de marzo de 
2016

Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

4 de mayo de 
2015

4 de mayo 
de 2015

Ley General de Víctimas 9 de enero 
de 2013

3 de mayo 
de 2013

Ley General de Vida Silvestre 3 de julio de 
2000

13 de mayo de 
2016

Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente

28 de enero 
de 1988

13 de mayo de 
2016

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública

2 de enero 
de 2009

17 de junio 
de 2016

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

2 de agosto 
de 2006

24 de marzo 
de 2016

Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad

30 de mayo 
de 2011

17 de diciembre 
de 2015

Ley General para Prevenir y Sancionar los Deli-
tos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

30 de noviembre 
de 2010

3 de junio 
de 2014

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

14 de junio 
de 2012

19 de marzo
 de 2014

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal

29 de diciembre 
de 2014

29 de diciembre 
de 2014

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República

29 de mayo 
de 2009

24 de diciembre 
de 2014
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Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas

25 de junio
 de 2012

25 de junio 
de 2012

Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Re-
adaptación Social de Sentenciados

19 de mayo 
de 1971

13 de junio 
de 2014

Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucio-
nal, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal

26 de mayo 
de 1945

19 de agosto 
de 2010

Ley sobre Delitos de Imprenta 12 de abril 
de 1917

4 de noviembre 
de 2015

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Indus-
trial y de Protección al Medio Ambiente del Sec-
tor Hidrocarburos

11 de agosto 
de 2014

11 de agosto 
de 2014

Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente

4 de septiembre 
de 2006

7 de septiembre 
de 2009

Ley Aduanera 15 de diciembre 
de 1995

29 de diciembre 
de 2014

Ley de Coordinación Fiscal 27 de diciembre 
de 1978

18 de julio 
de 2016

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública

4 de mayo 
de 2015

4 de mayo 
de 2015

Ley de la Policía Federal 1 de junio 
de 2009

24 de junio 
de 2011

Ley Nacional de Ejecución Penal 16 de junio
de 2016

16 de junio
de 2016

Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Pe-
nal para Adolescentes

16 de junio 
de 2016

16 de junio
de 2016

Ley General de Cultura Física y Deporte 7 de junio 
de 2013

1 de junio
 de 2016

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión

14 de julio 
de 2014

9 de junio 
de 2016

Ley General de Protección Civil 6 de junio 
de 2012

3 de junio 
de 2014

Reglamento de la Ley de Migración 28 de septiembre 
de 2012

23 de mayo 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en Ma-
teria de Control Sanitario de la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos

20 de febrero 
de 1985

26 de marzo
 de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Investigación para la Salud

6 de enero 
de 1987

2 de abril 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Protección Social en Salud

5 de abril de 
2004

17 de diciembre 
de 2014

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/7KWRMM

DR © 2016. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx



Anexos 351

continuación

Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Publicidad

4 de mayo 
de 2000

14 de febrero
 de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Trasplantes

26 de marzo 
de 2014

26 de marzo 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Víctimas 28 de noviembre 
de 2014

28 de noviembre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en Ma-
teria de Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes

3 de junio 
de 2004

 31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en Mate-
ria de Prevención y Control de la Contaminación 
de la Atmósfera

25 de noviembre 
de 1988

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente, en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental

30 de mayo 
de 2000

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente, en Materia de 
Autorregulación y Auditorías Ambientales

29 de abril 
de 2010

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en Mate-
ria de Áreas Naturales Protegidas

30 de noviembre 
de 2000

21 de mayo 
de 2014

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Ordenamiento Ecológico

8 de agosto 
de 2003

31 de octubre 
de 2014

Reglamento de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos

30 de noviembre 
de 2006

31 de octubre
 de 2014

Reglamento de la Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos

23 de septiembre 
de 2013

23 de septiembre 
de 2013

Reglamento de los Centros Federales de Readap-
tación Social

6 de abril 
de 2006

6 de abril 
de 2006

Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia

11 de marzo 
de 2008

14 de marzo 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Prestación de Servicios de Atención Médica

14 de mayo 
de 1986

24 de marzo 
de 2014

Reglamento de la Ley de la Policía Federal 17 de mayo 
de 2010

22 de agosto 
de 2014

Reglamento de la Ley General de Protección Civil 13 de mayo 
de 2014

9 de diciembre 
de 2015
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5. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Denominación del ordenamiento jurídico Diario Oficial de 
la Federación

NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar* 30 de mayo 
de 1994

NOM-025-SSA2-2014 para la prestación de servicios de salud en 
unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica

4 de septiembre 
de 2015

NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales

6 de enero 
de 1997

 NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño 9 de febrero 
de 2001

NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal

3 de junio 
de 1998

NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas 
que se reúsen en servicios al público  

21 de septiembre 
de 1998

NOM-004-SEMARNAT-2002, protección ambiental.- Lodos y 
biosólidos.- Especificaciones y límites máximos permisibles de 
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final  

15 de agosto 
de 2003

NOM-083-SEMARNAT-2003, especificaciones de protección 
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, opera-
ción, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

20 de octubre 
de 2004

NOM-019-STPS-2011, constitución, integración, organización y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene

13 de abril 
de 2011

NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mu-
jeres. Criterios para la prevención y atención

16 de abril 
de 2009

NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y control de la infec-
ción por virus de la inmunodeficiencia humana

10 de noviembre 
2010

NOM-031-SSA3-2012, asistencia social, prestación de servicios 
de asistencia social y adultos mayores en situación de riesgo y vul-
nerabilidad

13 de septiembre 
de 2012

NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con 
discapacidad

14 de septiembre 
de 2012

NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico 15 de octubre 
de 2012

NOM-007-SSA2-2010, atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio

5 de noviembre 
de 2012

*   Resolución por la que se modifica esta norma (DOF, 1 de enero de 2004).
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NOM-027-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Que 
establece los criterios de funcionamiento y atención en los servi-
cios de urgencias de los establecimientos para la atención médica

4 de septiembre 
de 2013

NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el em-
barazo, parto, y puerperio, y de la persona recién nacida

7 de abril 
de 2016

NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil. 
Colores, formas  y símbolos a utilizar

23 de diciembre 
de 2011

Acuerdo número A/002/10 mediante el cual se establecen los li-
neamientos que deberán observar todos los servidores públicos 
para la debida preservación y procesamiento del lugar de los he-
chos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del 
delito

3 de febrero 
de 2010

Acuerdo número A/009/2015 por el que se establecen las directri-
ces que deberán observar los servidores públicos que intervengan 
en materia de cadena de custodia

 12 de febrero 
de 2015

6. LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES 

Gaceta del Gobierno del Estado de México
Denominación 

del ordenamiento jurídico
Fecha de 
emisión Última reforma

Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México

10 de noviembre de 
1917

25 de abril 
de 2016

Código Administrativo del Estado de México 13 de diciembre de 
2001

11 de abril 
de 2016

Código Civil del Estado de México 7 de junio de 2002  14 de marzo 
de 2016

Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de México 1 de julio de 2002 14 de marzo 

de 2016
Código Financiero del Estado de México y 
Municipios

9 de marzo 
de 1999

3 de febrero 
de 2016

Código para la Biodiversidad del Estado de 
México

3 de mayo 
de 2006

19 de agosto 
de 2015

Código Penal del Estado de México 20 de marzo 
de 2000

3 de febrero 
de 2016

Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México

7 de febrero de 
1997

4 de noviembre
de 2016

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia del Estado de México

20 de noviembre de 
2008

19 de agosto 
de 2015
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Ley de Cambio Climático del Estado de Mé-
xico

19 de diciembre 
de 2013

27 de julio 
de 2015

Ley de Defensoría Pública del Estado de Mé-
xico

3 de febrero 
de 2010

19 de diciembre 
de 2014

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Es-
tado de México

10 septiembre 
de 2002

6 de agosto 
de 2015

Ley de Desarrollo Social del Estado de México 31 de diciembre 
de 2004

6 de agosto 
de 2015

Ley de Educación del Estado de México 6 de mayo 
de 2011

25 de agosto 
de 2015

Ley para la Protección, Apoyo y Promoción 
a la Lactancia Materna del Estado de México

18 de diciembre 
de 2014

18 de diciembre 
de 2014

Ley de Cultura Física y Deporte del Estado 
de México

28 de noviembre 
de 2014

28 de noviembre 
de 2014

Ley de la Juventud del Estado de México 31 de agosto 
de 2010

15 de junio 
de 2016

Ley que crea la Comisión Estatal de Seguri-
dad Ciudadana del Estado de México

17 de diciembre 
de 2014

19 de diciembre 
de 2014

Ley de Ejecución de Penas Privativas y Res-
trictivas de la Libertad del Estado

26 de diciembre
 de 1985

1 de septiembre 
de 2011

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Mé-
xico

6 de septiembre 
de 2010

16 de diciembre 
de 2014

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 
de México

25 de enero 
de 2007

6 de agosto 
de 2015

Ley de Movilidad del Estado de México 12 de agosto 
de 2015

3 de febrero 
de 2016

Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de México

31 de agosto 
de 2012

3 de febrero 
de 2016

Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de México y Muni-
cipios

4 de mayo 
de 2016

2 de junio
 de 2016

Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México

14 de agosto 
de 2008

3 de febrero 
de 2016

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de México

7 de mayo 
de 2015

6 de agosto 
de 2015

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios

11 de septiembre 
de 1990

25 de abril
de 2016

Ley de Seguridad del Estado de México 19 de octubre 
de 2011

25 de abril
de 2016
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Ley de Vivienda del Estado de México 22 de enero
 de 2009

3 de septiembre
de 2015

Ley de Voluntad Anticipada del Estado de 
México

3 de mayo 
de 2013

3 de mayo
 de 2013

Ley del Adulto Mayor del Estado de México 6 de agosto 
de 2008

12 de agosto 
de 2011

Ley del Agua para el Estado de México y Mu-
nicipios

22 de febrero 
de 2013

3 de febrero
de 2016

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios

23 de octubre 
de 1998

16 de diciembre
de 2014

Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México

17 de septiembre 
de 1981

3 de febrero
de 2016

Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

20 de marzo 
de 2009

17 de agosto 
de 2015

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 2 de marzo 
de 1993

3 de febrero
de 2016

Ley para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia Familiar del Estado de México

25 de septiembre 
de 2008

6 de agosto 
de 2015

Ley para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, con Participación Ciuda-
dana del Estado de México

17 de julio
 de 2013

27 de julio 
de 2015

Ley para la Protección, Integración y Desa-
rrollo de las Personas con Discapacidad del 
Estado de México

31 de agosto 
de 2012

31 de agosto 
de 2012

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 
Estado de México

25 de febrero 
de 1994

30 de marzo 
de 2012

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erra-
dicar la Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
México

13 de noviembre 
de 2013

17 de agosto 
de 2015

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Ac-
tos de Discriminación en el Estado de México

17 de enero 
de 2007

6 de agosto 
de 2015

Ley que Crea el Organismo Público Descen-
tralizado de Carácter Estatal denominado Ins-
tituto Mexiquense de la Vivienda Social

23 de septiembre 
de 2003

14 de mayo 
de 2014

Ley de Víctimas del Estado de México 17 de agosto 
de 2015

17 de agosto 
de 2015

Ley de Mediación, Conciliación y Promoción 
de la Paz Social para el Estado de México

22 de diciembre 
de 2010

22 de diciembre 
de 2010
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Ley que regula el uso de la fuerza pública en 
el Estado de México*

18 de marzo de 
2016

18 de marzo de 
2016

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia del Esta-
do de México

18 de febrero 
de 2009

18 de febrero 
de 2009

Reglamento de la Ley de Cultura Física y De-
porte del Estado de México

26 de noviembre de 
2007

26 de noviembre 
de 2007

Reglamento de la Ley para la Protección, 
Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna 
del Estado de México

9 de abril de 2015 9 de abril
 de 2015

Reglamento de la Policía Judicial del Estado 
de México

15 de septiembre
 de 1987

15 de septiembre 
de 1987

Reglamento de los Centros Preventivos y de 
Readaptación Social del Estado

30 de noviembre 
de 1992

30 de noviembre 
de 1992

Reglamento de Salud del Estado de México 13 de marzo 
de 2002

14 de septiembre 
de 2015

Reglamento del Libro Quinto del Código 
para la Biodiversidad del Estado de México

22 de mayo 
de 2007

22 de mayo 
de 2007

Reglamento del Libro Segundo del Código 
para la Biodiversidad del Estado de México

22 de mayo 
de 2007

3 de junio 
de 2015

Reglamento Interno de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México

14 de abril 
de 2009

19 de mayo
de 2016

Reglamento Interno para la Escuela de Reinte-
gración Social para Adolescentes del Estado de 
México “Quinta del Bosque”

26 de agosto 
de 2008

26 de agosto 
de 2008

Reglamento Interior del Instituto de Atención a 
las Víctimas del delito del Estado de México 11 de junio de 2010 24 de septiembre 

de 2013
Libro sexto y su reglamento del Código Admi-
nistrativo del Estado de México

8 de enero 
de 2016

8 de enero 
de 2016

* La presente Ley entrará en vigor una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la acción de 
inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas y que la Legislatura haga las adecuaciones, si las hubiera, de aquellos 
artículos que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucionales, y sean publicadas en el 
Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, disponible en: http://legislacion.edomex.gob.mx/leyes/vigentes
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