
PRESENTACIÓN 

Es trabajo cotidiano de los diputados federales actualizar 
las leyes y las normas que permiten la convivencia pacífica 
de todos los mexicanos, incluyendo a los que viven fuera de 
nuestras fronteras. 

Sin embargo, no basta con hacer nuevas leyes o refor
mar las que están vigentes, es menester darlas a conocer 
para que los ciudadanos y sus familias sepan, de manera 
cierta y clara, cuáles son sus derechos y cuáles sus obli
gaciones, a quiénes deben acudir cuando se enfrentan a 
los problemas de la vida diaria. 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
consciente de la necesidad de coadyuvar en la difusión de 
los derechos que otorgan las leyes que del Poder legisla
tivo emanan y con la finalidad de que los hombres y mu
jeres conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos, fir
mó un convenio con la Universidad Nacional Autónoma 
de México en materia de investigación, difusión y exten
sión de la cultura jurídica, que dio como resultado la edi
ción de una serie de textos, con el nombre genérico de 
Nuestros Derechos, en los que encontramos las respues
tas a: 

¿cuáles son los derechos que reconoce el sistema jurí
dico mexicano? 

¿cuáles son las obligaciones? 
¿Qué documentos jurídicos los reglamentan? 

IX 

Este libro 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

 DR © 2000. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas — Instituto Politécnico Nacional 

Libro completo en https://goo.gl/4vseda



PRESENTACIÓN 

¿Qué autoridad es la competente para conocer de algún 
asunto de su interés? 

lDónde se tramitan ias reclamaciones por violaciones a 
los derechos? 

¿cuáles son ios recursos legales con que cuenta e! ciu
dadano mexicano para ejercer sus derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de otros? 

Los treinta títulos que componen esta serie editorial, la 
primera de este tipo que realiza la Cámara de Diputados, 
fue escrita por especialistas, maestros y doctores en leyes, 
del Instituto de lnvestigaciones Jurfdicas de la Universidad 
i\laciona! A,utónoma de México; tienen asimismo como 
objetivo mordía! contribuir con ia promoción de la edu
cación y ia cultura _jurídica de nuestro país, además de que 
explican, con claridad, !os derechos: 

del arrendador 

,, del arrendataílo 

® de los campesinos 

,, del consumidor 

@ de los contribuyentes 

® de los creyentes 

® de los detenidos y sujetos a proceso 

® de los enfermos mentales 

® de los extranjeros 

e del hombre y ia mujer divorciados 

© de los homosexuales 

de los inmigrantes 

de los internos dei sistema penitencimio mexicano 

® en relación con ei medio ambiente 

de los menores trabajadores 

X 

Este libro 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

 DR © 2000. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas — Instituto Politécnico Nacional 

Libro completo en https://goo.gl/4vseda



e de las mujeres trabajadoras 

11 de los niños 

11 de los padres e hijos 

11 de los patrones 

e1 de! pensionado y del jubilado 

11 del personal de la salud 

PRESENTACIÓN 

11 de las personas con síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida 

e1 del propietario 

• del trabajador asalariado

• del trabajador de confianza

® de los trabajadores domésticos

11 de los usuarios de la banca

11 de los usuarios de los servicios de salud

Además: 

® LQué es el derecho? 

• Lenguaje y derecho

Es un esfuerzo editorial que nos permitirá no solamente 
ser mejores ciudadanos, sino también colaborar con las 
autoridades de todas las ramas y tener un panorama más 
claro, más crítico y mejor informado de los derechos que 
protegen a los mexicanos. 

La Cámara de Diputados agradece al Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México su participación en la elaboración de esta obra 
y la colaboración de sus investigadores, quienes redacta
ron cada uno de los cuadernillos de manera accesible para 
el público en general, asimismo agradece a ia Escuela Na
cional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autó-
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noma de México las ilustraciones que se integran y que 
permiten al lector hacer más amena la lectura. 

Confiamos en que la edición de la obra Nuestros Dere
chos contribuirá a fortalecer la cultura jurídica de la socie
dad en bien de nuestro derecho y del país. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
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