
371

4º

Sumario 
Artículo 4º

Introducción histórica
Luis René Guerrero Galván 
y José Gabino Castillo Flores  .  .  .  . 371

Texto constitucional vigente  .  .  .  .  .  .  . 376

Comentario 
Rodrigo Brito Melgarejo   .  .  .  .  .  .  . 378
La igualdad entre el hombre  

y la mujer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 379
La organización de la familia,  

su desarrollo y planificación   .  .  .  . 384
El derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad   .  .  .  .  .  .  .  . 388
Derecho a la protección de la salud  395
Derecho a un medio ambiente sano 402
El derecho al acceso, disposición  

y saneamiento de agua  
para consumo personal  
y doméstico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 405

Derecho a disfrutar de una vivienda  
digna y decorosa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 408

El derecho a la identidad  
y al registro universal, gratuito  
y oportuno   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 412

Derechos de las niñas y los niños  .  .  . 415
Derecho al acceso a la cultura   .  .  .  .  . 421
Derecho a la cultura física  

y a la práctica del deporte  .  .  .  .  .  . 427
Bibliografía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 431

Trayectoria constitucional   .  .  .  .  .  .  .  . 432

El artículo original de la Constitución de 1917 refería 
precisamente a la libertad del individuo de poder dedi-
carse a “la profesión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos”. Esta situación se reforma-
ría en 1974, donde se cambiaría el contenido del artí-
culo 4° al 5°. En este sentido, esta introducción refiere 
precisamente al artículo 4° original. Bajo este orden de 
ideas y durante el periodo virreinal mexicano, el ejer-
cicio de un oficio estuvo supeditado a la pertenencia a 
un gremio (asociación de hombres que ejercen un mis-
mo trabajo). Estas corporaciones de origen medieval 
aglutinaban a los artesanos alrededor de un oficio y 
ayudaban a equilibrar la demanda de productos y los 
talleres autorizados para su producción. Dichas corpo-
raciones dependieron de las ciudades (cabildos civiles) 
para obtener autorización, lo cual implicaba el recono-
cimiento de unos estatutos para su funcionamiento.

Por su parte, los cabildos vigilaban a dichos gre-
mios y autorizaban a quienes podían ejercer un oficio, 
para lo cual contaban con veedores (inspectores asigna-
dos con este fin).1 No obstante, los gremios empezaron 
a ser objeto de crítica desde el siglo Xvii por las limi-
tantes que ponían al libre ejercicio del oficio. Además, 
ello ocasionó que los españoles formaran gremios para 
los oficios más importantes dejando a los indios y demás 
grupos socio-raciales los más difíciles y menos gratos.2 
De manera que, no obstante los beneficios asistenciales 
y proteccionistas otorgados a sus miembros, los gremios 

1 Braulio Ramírez Reynoso, “El trabajo, las ordenanzas y los gremios en 
la Nueva España”, en José Luis Soberanes Fernández (coord.), Memoria del II 
Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, 1980, disponible en http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=730.

2 Dorothy Tank Estrada, La educación ilustrada (1786-1836), México, El 
Colegio de México, 1977, p. 91.

Artículo 4º

Introducción histórica 
Por Luis René Guerrero Galván y José Gabino Castillo Flores

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 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



372 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I limitaron el acceso al oficio. Así, por ejemplo, Dorothy Thank señala cómo el oficio de 
profesor de primeras letras se reservó sólo para españoles. Esto no sólo como un mo-
nopolio racial, sino porque se pensó que los maestros de “color quebrado” ponían en 
riesgo la educación moral y religiosa de los niños.3

Con la llegada de la Ilustración, a finales del siglo Xviii, se dieron importantes 
críticas a las corporaciones gremiales, pues se vieron como un obstáculo para el desa-
rrollo económico. Estas críticas fueron las que permitieron que hacia fines del siglo el 
Estado borbónico decretara, entre otras, la libertad de comercio. Muestra de los cambios 
ocurridos en este momento fue también la cédula de 1799, por la que el rey ordenó que 
por ningún pretexto se permitiera que los gremios ni otras personas impidieran la en-
señanza a las mujeres y niñas de todas las labores propias de su sexo, ni que vendieran 
libremente sus manufacturas “por haber advertido cuán perjudiciales eran al fomento 
de la industria y progreso de las artes los privilegios o estancos, que sin el debido 
examen habían obtenido diferentes gremios”.4

Estas medidas se cristalizarían, años más tarde, en la Constitución Política de la 
Monarquía Española de 1812. En su capítulo VII, artículo 131, señaló como una de 
las facultades de las Cortes el “promover y fomentar toda especie de industria, y remo-
ver los obstáculos que la entorpezcan”. Por su parte, el artículo 321, marcó como una 
de las tareas de los ayuntamientos el “promover la agricultura, la industria y el comer-
cio según la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso”.5

Un año después, en los Sentimientos de la Nación,6 José María Morelos estipuló 
algunos puntos referentes al acceso al trabajo. Se ordenó, por ejemplo, que los empleos 
los obtendrían los americanos (artículo 9) mientras que los extranjeros sólo se admiti-
rían si eran artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha (artículo 10). 
Asimismo, se señaló que las leyes que emanaran del Congreso deberían moderar la 
opulencia y la indigencia, “y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore 
sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto” (artículo 12). Lo anterior se 
acompañó por la orden de quitar todo tributo, alcabala o estanco que oprimiera al in-
dividuo, señalando que a éste sólo se debía grabar en sus ganancias con un 5 por 
ciento (artículo 22). Más clara sería la Constitución de Apatzingán, promulgada en 
1814, la cual retomó todos estos antecedentes y decretó, en su artículo 38, que ningún 
género de cultura, industria o comercio podría ser prohibido a los ciudadanos.7

3 Idem, p. 92.
4 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, tomo I: “Textos previos, comentarios, anteceden-

tes y trayectoria del articulado constitucional, artículos 1-15”, México, LXI Legislatura-Cámara de Diputados/Suprema 
Corte de Justicia/Senado de la República/Instituto Federal Electoral/Tribunal Electoral/Miguel Ángel Porrúa, 2012, p. 580.

5 Constitución Política de la Monarquía Española, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/7.pdf.
6 José María Morelos, Sentimientos de la Nación, 1813, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/ 

1813.pdf.
7 “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, Apatzingán, 1814, en Textos fundamentales del 

constitucionalismo mexicano, México, Miguel Ángel Porrúa, 2014. Otro antecedente inmediato de esta Constitución se en-
cuentra en los Elementos Constitucionales elaborados por López Rayón en 1812, cuyo artículo 30 señaló que quedaban 
“enteramente abolidos los exámenes de artesanos, y sólo los calificará el desempeño de ellos”. Elementos Constitucionales 
circulados por el Sr. Rayón, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/808/7.pdf. 
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Estas disposiciones se alejaron de las restricciones económicas y laborales que 
perduraron durante el Antiguo Régimen. La Ilustración y las nuevas teorías económicas, 
surgidas desde finales del siglo Xviii, llevaron a los Estados a optar por el libre comer-
cio y la libertad de cada individuo por ejercer el empleo de su agrado. La llegada del 
México independiente llevaría a reconocer este derecho y a sistematizarlo con mayor 
precisión. Uno de los primeros documentos independentistas, el Plan de Iguala, de 
1821, puso el dedo en este renglón al declarar que todos los habitantes del Imperio 
mexicano, “sin otra distinción que su mérito y virtudes”, eran ciudadanos idóneos para 
optar por cualquier empleo.8

Esta misma disposición se plasmó un año más tarde en el Reglamento Provisional 
Político del Imperio Mexicano, por medio del cual Iturbide ordenó su gobierno al fren-
te del recién independizado país. Dicho ordenamiento señaló, en su artículo 16, que 
“las virtudes, servicios, talentos y aptitud, son los únicos medios que disponen para 
los empleos públicos de cualquier especie”.9 Estos señalamientos demostraban un 
rompimiento con las trabas puestas durante el periodo virreinal a la economía y el libre 
desempeño de oficios. Todavía la propia Constitución de Cádiz, que tuvo vigencia in-
termitente hasta este momento, había señalado la importancia de ser ciudadano para 
garantizarse el derecho de empleos públicos, y hay que recordar que para ser ciuda-
dano había que tener propiedades y caudal reconocido.

La importancia de eliminar estas trabas la reconoció en el mensaje dado por el 
Congreso General Constituyente a los habitantes, promoviendo las ventajas de una 
organización de tipo federal, en octubre de 1824. En esa ocasión advirtió que una de 
ellas era darse cada pueblo leyes análogas a sus costumbres locales; dedicarse sin 
trabas a la creación y mejoría de todos los ramos de prosperidad; dar a su industria 
todo el impulso de que fuera susceptible, sin las dificultades que oponía el sistema 
colonial, u otro cualquier gobierno, que hallándose a enormes distancias perdiera de 
vista los intereses de los gobernados.10

De manera que, para 1824, la libertad de ejercer un oficio estuvo garantizada para 
todos los habitantes del territorio nacional sin garantizarse ningún tipo de privilegio 
para ejercer alguna actividad económica. Esto quedó patentado por la Comisión Cons-
tituyente de 1842, que prohibió todo privilegio para ejercer exclusivamente cualquier 
género de industria o de comercio, a excepción de los establecidos en la Constitución 
a favor de autores o perfeccionadores de algún arte u oficio. Así mismo se ratificó la 
prohibición de estancos.11 No obstante, algo que se señaló en la Constitución de 1824, 

8 Plan de Iguala, 1821, disponible en http://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resour-
ce/263/1/images/Independencia18.pdf. Una determinación similar se había tomado desde 1789 en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues su artículo 6 señaló que todos los ciudadanos eran igualmente admisibles a 
todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus 
talentos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/pu-
blica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf.

9 Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Consti-
tucion/1823.pdf.

10 Derechos del pueblo mexicano…, op. cit., p. 584.
11 Idem, p. 588.
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I y que se ratificó por las Leyes Constitucionales de 1836, fue el derecho del presidente 
de la República de suspender hasta por tres meses de sus empleos y privar de hasta la 
mitad de sus sueldos a los empleados de la Federación, infractores de sus órdenes y 
decretos.12

Pese a todo lo anterior, en la mayoría de las leyes se garantizó la inviolabilidad de 
la propiedad de los individuos y el derecho de no ser molestado del libre uso o apro-
vechamiento de sus bienes o del ejercicio de una profesión o industria.13 Este derecho 
se plasmó también en el texto legislativo de mayor importancia a mediados del siglo: 
la Constitución de 1857. Como antecedente directo tuvo el Estatuto Orgánico Provi-
sional de la República Mexicana de 1856, en donde se estipuló que quedaban prohi-
bidos todos los “monopolios relativos á la enseñanza y ejercicio de las profesiones”.14 
La Constitución fue más precisa, retomando ésta y las disposiciones anteriores al se-
ñalar en su artículo 4°:

Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo 
útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir 
sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por resolución guber-
nativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad.

Si bien la Constitución del 57 quedó suspensa un tiempo por la instauración del 
Segundo Imperio, no por ello las medidas tomadas sobre la libertad de ejercer una 
profesión fueron coartadas. Muestra de ello fue la promulgación, hecha por el empera-
dor Maximiliano en 1865, de las Garantías Individuales de los Habitantes del Imperio, 
las cuales estipularon, en su artículo 40, que todo habitante tenía libertad para emplear 
su trabajo o capital en el giro o profesión honesta que mejor le pareciere.15 Lo anterior 
se complementó por el artículo 41, que señaló que la propiedad era inviolable ya sea 
que ésta consistiera en bienes, derechos o ejercicio de alguna profesión o industria. 
Además, el mismo año, el emperador publicó el Decreto sobre la Libertad del Trabajo 
de la Clase de Jornaleros, que vino a reforzar el derecho anterior regulando las condi-
ciones laborales de los trabajadores del campo.16

La llegada a su fin del Segundo Imperio permitió la restauración en todo su vigor 
de la Constitución de 1857. No obstante, el largo periodo porfirista parece haber traído 

12 Artículo 110 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, disponible en http://www.ordenju-
ridico.gob.mx/Constitucion/1824B.pdf, y artículo 17 de la cuarta ley de las Leyes Constitucionales de 1836, disponible en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf.

13 Título II, artículo nueve, fracción XIII, de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843, disponible en http://
www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1842.pdf.

14 Sección quinta, artículo 38, Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856, disponible en http://
www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1856.pdf.

15 Garantías Individuales de los Habitantes del Imperio, disponible en http://www.biblioteca.tv/artman2/pu-
blish/1865_160/Garant_as_Individuales_de_los_Habitantes_del_Imper_280_printer.shtml.

16 Decreto sobre la Libertad del Trabajo en la Clase de Jornaleros, artículos 1 y 9, disponible en http://museodelascons-
tituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1865/11/1-noviembre-1865-Decreto-sobre-la-libertad-del-trabajo-en-la-cla-
se-de-jornaleros.pdf.
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la mencionada Constitución, en la práctica las condiciones laborales fueron bastante 
precarias, caracterizándose por una fuerte opresión que mermó las condiciones de los 
obreros y campesinos. De ahí las importantes demandas del Partido Liberal Mexicano, 
fundado por los hermanos Flores Magón. En su Programa y Manifiesto a la Nación de 
1906, dedicaron importantes segmentos para denunciar las condiciones laborales, los 
bajos salarios y la falta de derechos de los trabajadores frente a sus patrones.17

Fueron este tipo de demandas las que se elevaron también durante la Revolución 
Mexicana de 1910. Siete años más tarde, con el triunfo de Ejército constitucionalista, 
se promulgaría una nueva Constitución que reformaría la de 1857. En ella se volvió a 
remarcar la imposibilidad de impedir a cualquier individuo el que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, añadiendo que 
la ley determinaría en cada estado las profesiones que necesitarían de títulos para su 
ejercicio.18 Nuevos derechos se sumarían a los trabajadores, que se plasmaron en el 
artículo 5° de la Constitución de 1917.

17 Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a la Nación, 1906, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.
mx/Constitucion/CH6.pdf.

18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857. Título primero, ca-
pítulo I, De las garantías individuales, artículo 4º, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/ 
1917.pdf.
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4º Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará.19

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.20

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienes-
tar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental ge-
nerará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.21

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la par-
ticipación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.22

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley esta-
blecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.23

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata 
a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento.24

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el prin-
cipio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

19 Párrafo adicionado, dof: 13-10-2011.
20 Párrafo adicionado, dof: 03-02-1983.
21 Párrafo adicionado, dof: 28-06-1999. Reformado, dof: 08-02-2012.
22 Párrafo adicionado, dof: 08-02-2012.
23 Párrafo adicionado, dof: 07-02-1983.
24 Párrafo adicionado, dof: 17-06-2014.
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ºsalud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio de-

berá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.25

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.26

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumpli-
miento de los derechos de la niñez.27

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso 
y participación a cualquier manifestación cultural.28

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corres-
ponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.29

25 Párrafo adicionado, dof: 18-03-1980. Reformado, dof: 07-04-2000, 12-10-2011.
26 Párrafo adicionado, dof: 07-04-2000. Reformado, dof: 12-10-2011.
27 Párrafo adicionado, dof: 07-04-2000. Fe de erratas al párrafo, dof: 12-04-2000.
28 Párrafo adicionado, dof: 30-04-2009.
29 Párrafo adicionado, dof: 12-10-2011; Artículo reformado, dof: 31-12-1974; Reforma, dof: 14-08-2001: Derogó del 

artículo el entonces párrafo primero (antes adicionado por, dof: 28-01-1992).
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4º Dentro del capítulo primero del texto constitucional, el artículo 4º es un precepto al 
que, a través de catorce reformas de gran alcance, se han integrado una serie de dere-
chos de carácter social que guardan poca relación entre sí, pero que buscan favorecer 
el desarrollo integral de las personas y, en particular, de ciertos grupos que histórica-
mente se han encontrado en situaciones de vulnerabilidad. El texto original de este 
artículo en nada corresponde a la redacción actual, pues el Constituyente en 1917 
decidió dedicar este precepto a la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo 
haciendo eco de lo establecido en el mismo artículo de la Constitución de 1857; sin 
embargo, con el tiempo sus contenidos fueron cambiando hasta conformar un mosaico 
de derechos que han convertido a este artículo en un ejemplo sui generis de protección 
constitucional. 

El artículo 4º es uno de los más reformados dentro del capítulo dedicado a los 
derechos humanos y sus garantías en nuestra Constitución.30 A través de las catorce 
reformas que ha tenido desde 1974, sus contenidos y alcances han cambiado de forma 
importante y es, sin duda, el precepto constitucional que concentra el conjunto más 
variado de derechos. Actualmente, este artículo contiene disposiciones relativas a:

 1) La igualdad del hombre y la mujer;
 2) La organización de la familia, su desarrollo y planificación;
 3) El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad;
 4) El derecho a la protección de la salud;
 5) El derecho a un medio ambiente sano;
 6) El derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo per-

sonal y doméstico;
 7) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa;
 8) El derecho a la identidad y al registro universal, gratuito y oportuno;
 9) Los derechos de las niñas y los niños;
10) El derecho de acceso a la cultura, y
11) El derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.

Éstos, sin embargo, no son los únicos contenidos que se han incluido en el artícu-
lo 4º constitucional. No debe olvidarse que la materia indígena encontró su expresión 

30 En este capítulo sólo ha sido objeto de un mayor número de reformas el artículo 27, modificado en 20 ocasiones.

Artículo 4º

Comentario por Rodrigo Brito Melgarejo
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constitucional por primera vez en enero de 1992, cuando este precepto se reformó para 
adicionar un párrafo en el que se estableció que la nación mexicana tendría una com-
posición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que la ley 
protegería y promovería el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, re-
cursos y formas específicas de organización social, y garantizaría a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Ese párrafo, que sería en su momento 
el primero del artículo 4º, disponía también que en los juicios y procedimientos agra-
rios en los que los pueblos indígenas fueran parte se tomarían en cuenta sus prácticas 
y costumbres jurídicas en los términos establecidos por la ley.

La publicación de esta reforma se dio con el fin de reflejar la composición pluri-
cultural de nuestra nación en el texto constitucional; empero, este cambio sólo sería 
la antesala de la importante reforma que tendría lugar después de la insurrección 
zapatista y a partir de la cual se modificarían por primera vez los contenidos del artícu-
lo 2º, para trasladar a este numeral los principios de reconocimiento y protección a la 
cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos. Con ello se 
derogaría el párrafo primero del artículo 4º, pero a partir de ese momento sus conteni-
dos no se trasladarían a otros artículos de la Constitución; por el contrario, este pre-
cepto se iría integrando con una serie de derechos y garantías cuya heterogeneidad ha 
provocado que en la doctrina se le conozca como el “cajón de sastre” de nuestro texto 
constitucional.

La igualdad entre el hombre y la mujer 

La primera reforma que tuvo el artículo 4º constitucional se dio el 31 de diciembre de 
1974, y con ella cambiaron totalmente sus contenidos. La libertad de profesión, indus-
tria, comercio y trabajo, que en el texto original de la Constitución se encontraba 
contemplada en este precepto, se trasladó al artículo 5º y, en su lugar, se incluyeron 
dos párrafos con los que se integrarían a este numeral, temas completamente diversos 
a los considerados por el Constituyente. La primera parte del nuevo artículo 4º cons-
titucionalizó la igualdad ante la ley del hombre y la mujer a partir de la iniciativa de 
reforma constitucional presentada por el titular del Ejecutivo.31 En dicha iniciativa se 
realizaba un recuento del reconocimiento de la aptitud política de la mujer que había 
tenido lugar desde la Revolución Mexicana. Se hacía referencia, por ejemplo, a la re-
forma al artículo 34 constitucional a través de la cual, desde 1953, se confirió plenitud 
de derechos políticos a la mujer; sin embargo, la iniciativa también señalaba que a 
pesar de los pasos que se habían dado para alcanzar la igualdad entre el varón y la 
mujer, la Constitución General de la República había conservado diversas normas 
proteccionistas, que si bien podían justificarse en una época en la que resultaba ex-

31 Iniciativa de Decreto de Reformas y Adiciones a los artículo 4º, 5º, 30, apartado B, fracción II y 123 apartado A, 
fracciones II, V, XI, XV, XXV, y XXIX y apartado B, fracciones VIII y XI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el presidente de la República el 23 de septiembre de 1974. 
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I cepcional que las mujeres asumieran tareas de responsabilidad social pública, no 
encontraban cabida en el tiempo en que se presentó la reforma. Por ello, se consideró 
indispensable realizar una completa revisión de los ordenamientos que, en uno u otro 
ámbito, contemplaban la participación de la mujer en los procesos educativos, cultural, 
económico y social.

Estas afirmaciones se apoyaban en datos relacionados con la participación que en 
la época tenían las mujeres en diversos ámbitos. En el renglón educativo, por ejemplo, 
se señalaba que del total de personas con catorce o más años de edad que contaban 
con la instrucción postprimaria, el 62 por ciento estaba integrado por varones y el 38 
por ciento a mujeres. Además, se indicaba que del total de asistentes en 1970 a insti-
tuciones de enseñanza profesional y de postgrado, el 73 por ciento era de varones y el 
27 por ciento de mujeres. Por lo que se refiere a la participación de la mujer en relación 
con el hombre dentro de las actividades productivas, la iniciativa mencionaba que de 
los 13 millones de personas que representaban en la época la población económica-
mente activa, el 81 por ciento correspondía a los varones y sólo el 19 por ciento al 
sector femenino, lo que indicaba que únicamente la quinta parte de la población eco-
nómicamente activa del país estaba compuesta por mujeres y, de ellas, las que estaban 
casadas sólo alcanzaban entre el 15 y 17 por ciento. Estos datos, a decir del titular del 
Ejecutivo, evidenciaban que era necesario romper las barreras que habían legitimado 
el alejamiento de la mujer de ciertas áreas que requerían habilidades y conocimientos 
más allá de la educación elemental. Para lograrlo, se creyó necesario que la igualdad 
entre hombres y mujeres quedara asentada en el plano constitucional, a fin de acelerar 
el ritmo del progreso y las transformaciones sociales que eran ineludibles. 

El artículo 4º fue considerado el adecuado para contener la reforma, pues de esta 
manera la igualdad entre los sexos quedaría enmarcada entre los derechos a la educación 
y al trabajo, haciendo explícita una decisión de humanismo y solidaridad, así como reco-
giendo una demanda precisa e inequívoca de las mujeres. De esta forma, además, se daría 
la pauta para modificar las leyes secundarias, federales y locales, que incluyeran para las 
mujeres modos sutiles de discriminación, congruentes con las condiciones de desigualdad 
que éstas sufrían en la vida familiar y colectiva. Esta acción del Estado mexicano preten-
día, como se señala también en la iniciativa, coincidir con las recomendaciones igualitarias 
que la Organización de las Naciones Unidas había formulado en 1967 a través de la De-
claración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

Los contenidos de la Declaración fueron fundamentales en el planteamiento de la 
iniciativa, pues en ella se señaló que la discriminación contra la mujer, por cuanto 
niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y 
constituye una ofensa a la dignidad humana. Con tal premisa, en este instrumento in-
ternacional se dispuso que deberían adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de 
abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyeran una 
discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada 
de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular. De hecho, en el artí-
culo 2 de la Declaración se establecía expresamente que el principio de igualdad figu-
raría en las constituciones de los Estados o sería garantizado de otro modo por ley, con 
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lo que se encontraría una base muy importante para la aceptación de la reforma cons-
titucional.32

Las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Estudios Legis-
lativos de la Cámara de Diputados, al dictaminar la iniciativa33 consideraron que la 
igualdad jurídica entre el hombre y la mujer recogía oportunamente un postulado bá-
sico de los movimientos libertarios y sociales de México y facilitaba la participación 
plena de la mujer en cuatro ámbitos esenciales de la vida nacional: el proceso educa-
tivo, el mercado laboral, la revalidación de la vida familiar y las estructuras públicas 
o políticas. Esta reforma, a consideración de las comisiones dictaminadoras, suponía 
una ruptura de viejas barreras que impedían el cabal desempeño de las mujeres mexi-
canas en el proceso de desenvolvimiento y su jerarquía constitucional implicaría la 
remodelación de la legislación ordinaria en las esferas federal y local, a fin de que 
millones de mujeres de todo el país disfrutaran de los beneficios que un nuevo marco 
normativo sustentado en la igualdad podría ofrecer. 

La reforma, si bien tuvo un apoyo importante, sobre todo por parte de las 18 dipu-
tadas federales y las 3 senadoras que en ese momento integraban el Congreso de la 
Unión, también encontró ciertas reticencias al interior del Legislativo. El diputado 
Manuel González Hinojosa, por ejemplo, aunque votó a favor de la iniciativa de refor-
ma constitucional, al participar en la discusión de la propuesta enviada por el Ejecu-
tivo, señaló que la inclusión de la igualdad ante la ley entre el varón y la mujer no era 
más que una reiteración en forma inútil de algo que ya se establecía en los artículos 1º 
y 3º de la Constitución, y que sólo perjudicaría la técnica legislativa y la buena orde-
nación de los preceptos constitucionales.34

Para González Hinojosa, al contemplarse en el artículo 1º constitucional que todo 
individuo gozaba de las garantías que otorgaba la Constitución, y al establecerse tam-
bién en el artículo 3º, fracción I, inciso c) la igualdad de derechos sin distinción de 
raza, secta, grupos o sexos, no era necesario agregar una disposición más en la que se 
contemplara la igualdad entre el hombre y la mujer al texto constitucional. El tiempo, 
sin embargo, no daría la razón al legislador, pues a fin lograr una igualdad sustantiva 
y no meramente formal entre hombres y mujeres, se han integrado a nuestro texto 
constitucional una serie de disposiciones enfocadas a la no discriminación y a rei-
vindicar los bienes considerados indispensables para el diseño y ejecución del proyecto 
de vida de las mujeres.

No hay que olvidar que además de la discriminación directa, que tiene por objeto 
dar un trato diferenciado ilegítimo, también existen prácticas discriminatorias indirec-
tas, que se generan como resultado de leyes, políticas o prácticas que en apariencia 
son neutrales, pero que impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de 

32 A esto debe agregarse que en 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 como el “Año Inter-
nacional de la Mujer”, lo que también influyó en la creación de un contexto muy favorable para la reforma. 

33 Dictamen de 12 de noviembre de 1974. 
34 Los pronunciamientos del diputado González Hinojosa pueden encontrarse en la versión estenográfica de la sesión 

de la Cámara de Diputados del 14 de noviembre de 1974. 
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I ciertas personas o grupos.35 En el caso de nuestro texto constitucional, la aparente 
neutralidad de sus normas había impedido a las mujeres ejercer un gran cúmulo de 
derechos,36 por lo que la inclusión expresa de la igualdad entre el hombre y la mujer 
fue un paso importante hacia la construcción de una serie de cambios en nuestro orden 
jurídico encaminados a lograr una mejora sustantiva en la condición de las mujeres. 

En la Constitución, por ejemplo, además de las reformas al artículo 123 publicadas 
en la misma fecha que las relativas al artículo 4º dirigidas a proteger a las mujeres 
trabajadoras durante el embarazo,37 se han modificado diversos artículos a fin de me-
jorar la condición de las mujeres y favorecer la igualdad sustantiva entre éstas y los 
hombres. En ese tenor, por ejemplo, se incluyó al género como una de las categorías 
sospechosas contempladas dentro de la prohibición de discriminación contenida en el 
último párrafo del artículo 1º; se establecieron diversas disposiciones en el artículo 2º 
para proteger la dignidad e integridad de las mujeres indígenas, así como su igualdad, 
haciendo énfasis en el ejercicio de sus derechos políticos, en mejorar sus condiciones 
de salud y en su incorporación al desarrollo;38 se buscó asegurar el acceso al mayor 
número de personas a contenidos derivados del servicio de radiodifusión que promo-
vieran la igualdad entre mujeres y hombres;39 se estableció que en la conformación del 
organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y protección de datos personales se procuraría la equidad de 
género;40 se dispuso que las mujeres compurgarían sus penas en lugares separados 
de los destinados a los hombres,41 y se determinó que los partidos políticos deberían 
garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.42

Por lo que se refiere a la legislación secundaria para favorecer la igualdad entre 
hombres y mujeres, aunque la respuesta del legislador no fue por mucho tan rápida 
como se planteaba en la iniciativa, actualmente tanto a nivel federal como a nivel local 
se han dictado leyes que persiguen este objetivo. El Congreso de la Unión, por ejemplo, 
aprobó en el año 2001 la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la cual 
se creó este organismo descentralizado para promover y fomentar las condiciones que 
posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los gé-
neros, así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participa-

35 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho 
a la igualdad, México, sCJn, 2013, p. 38. 

36 Como muestra basta recordar que a pesar de que el texto original de nuestra Constitución no negaba explícitamente 
a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, debido a una interpretación completamente equivocada y segada del artículo 
34, el “sufragio universal”, hasta 1953, se entendió como sufragio masculino y se dio por hecho que esta prerrogativa era 
inherente sólo a los hombres, excluyendo a las mujeres al considerarlas sin capacidad para participar en la vida política del 
país. Adriana Medina Espino, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad, México, Centro 
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, 2010, p. 50. 

37 Del artículo 123 se reformaron el 31 de diciembre de 1974 las fracciones V y XV del apartado A, así como la fracción 
XI, inciso c) del apartado B con esa finalidad. 

38 Fracciones II y III del apartado A, así como V y VIII del apartado B del artículo 2º constitucional. 
39 Artículo 6º, apartado B, fracción V. 
40 Artículo 6º, apartado A, fracción VIII, párrafo 11. 
41 Artículo 18, párrafo segundo. 
42 Artículo 41, fracción I, párrafo segundo. 
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ción equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país bajo los crite-
rios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes 
Legislativo y Judicial tanto a nivel federal como estatal.

Asimismo, en 2006, se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promo-
viendo el empoderamiento de las mujeres. Por mandato de esta ley, también se han 
hecho cambios significativos en la legislación de las entidades federativas, pues el 
artículo 14 dispuso que los congresos locales expedirían las disposiciones legales 
necesarias para promover los principios y objetivos que sobre la igualdad entre muje-
res y hombres preveían tanto la Constitución General de la República como la propia 
ley. Unos meses después, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, cuyo artículo 1 señala a la igualdad y no discriminación como 
principios para lograr los objetivos que con ella se persiguen, esto es, lograr que las 
mujeres vivan sin violencia a fin de favorecer su desarrollo y bienestar. 

Estos cambios legislativos han tenido como base los avances que para lograr erra-
dicar las diferencias entre hombres y mujeres se han dado en el ámbito internacional, 
pues son cada vez más los esfuerzos que se hacen en contextos que trascienden las 
fronteras nacionales. Aun cuando no se mencionan en la iniciativa del Ejecutivo para 
incluir la igualdad ante la ley en el texto constitucional, desde antes de su presentación 
los pactos de Nueva York de 1966 ya contemplaban disposiciones en este sentido.43 El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecía desde entonces el com-
promiso de los Estados Partes de respetar y garantizar a todos los individuos que se 
encontraran en su territorio y estuvieran sujetos a su jurisdicción, los derechos reco-
nocidos en ese instrumento internacional sin distinción de sexo. Pero además, el artí-
culo 3 señalaría de manera expresa el compromiso que adquirirían los Estados para 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos civiles y políti-
cos enunciados en el Pacto y, más adelante, el artículo 26 establecería la igualdad de 
todas las personas ante la ley, así como el derecho que tendrían a su igual protección.

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales establecería también la garantía en el ejercicio de los derechos en él con-
tenidos, así como el compromiso para asegurar la igualdad entre los hombres y las 
mujeres respecto a estos derechos.44 Estas disposiciones del sistema universal tendrían 
influencia en el ámbito regional a través de la Convención Americana sobre Derechos 

43 Debe considerarse que México se adhirió a estos instrumentos internacionales el 24 de marzo de 1981; sin embargo, 
sus disposiciones bien pudieron ser tomadas en cuenta para proponer las modificaciones constitucionales que finalmente se 
concretaron en nuestro país en 1974. 

44 Dentro del Sistema Universal es necesario recordar que en 1995 se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer en Beijing. En ella, 184 países reconocieron las desigualdades persistentes entre mujeres y hombres y se compro-
metieron a combatir esas limitaciones y obstáculos y a promover así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en el 
mundo.
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I Humanos45 y de su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales,46 que establecerían la obligación de no discriminación, entre otros, por 
motivos de sexo, en el ejercicio de los derechos contenidos en esos instrumentos inter-
nacionales, así como la igualdad ante la ley. A dichos tratados internacionales se suman 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer y su protocolo facultativo, que han ampliado y reforzado la igualdad de derechos 
reconocida en otros instrumentos internacionales, así como la Declaración y Platafor-
ma de Acción de Beijing, de la que derivaron compromisos para combatir las persis-
tentes desigualdades entre mujeres y hombres, a fin de promover el adelanto y la po-
tenciación del papel de la mujer en todo el mundo. 

El desarrollo legislativo tanto a nivel nacional como internacional que se ha dado 
para incluir en diversos instrumentos legales la igualdad entre hombres y mujeres como 
referencia de un cambio democrático ha sido una tendencia lenta, pero que ha comen-
zado a darse en los últimos años de manera sostenida. Sin embargo, en reiteradas 
ocasiones los cambios legislativos no han tenido como resultado una igualdad real, por 
lo que es necesario que no se deje de lado la necesidad de instrumentar acciones en 
el ámbito político, social, económico y cultural, para lograr que la igualdad contempla-
da en el texto constitucional se transforme en una realidad. 

La organización de la familia, su desarrollo y planificación

La iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo en 1974, incluía también 
cambios al artículo 4º tendientes a proteger la organización y el desarrollo familiar. 
Estas modificaciones, según se expresaba en la propia propuesta de reforma constitu-
cional, buscaban reflejar los resultados de la Tercera Conferencia Mundial de Población 
celebrada en Bucarest en agosto de ese mismo año, donde participaron representantes 
de 135 países. En ese encuentro internacional, en el que se puso especial atención en 
las relaciones entre los factores de población y desarrollo, nuestro país expuso una 
nueva política demográfica, transmitiendo a la comunidad de las naciones ahí reunidas 
un mensaje de solidaridad, pero al mismo tiempo reafirmando la soberanía del país 
para adoptar decisiones pertinentes, humanistas e informadas en materia poblacional. 
En aras de cumplir los planteamientos expresados en Bucarest, se decidió modificar el 
segundo párrafo del artículo 4° para que, de acuerdo con los planteamientos del pre-
sidente de la República, el derecho a la procreación se entendiera como una garantía 
personal de raigambre solidaria, tal como se asentaba en la Declaración de la Organi-
zación de las Naciones Unidas suscrita en Teherán en 1968. El titular del Ejecutivo 
consideraba que este derecho implicaba libertad, responsabilidad e información com-

45 La primera fue adoptada el 22 de noviembre de 1969, aunque su fecha de entrada en vigor internacional fue el 18 de 
julio de 1978 y la adhesión de México se dio hasta el 24 de marzo de 1981. 

46 Adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de 
septiembre de 1998. 
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partidas entre hombres y mujeres, pues la procreación libre traía aparejado un derecho 
a la información y un compromiso de solidaridad. Al respecto, la iniciativa señalaba:

Es condición humana incorporar valores culturales a las más simples funciones vitales; con 
mayor razón la actividad reproductiva merece un revestimiento cultural y un tratamiento 
responsable. Por la cultura el hombre es responsable; su responsabilidad lo hace libre; por 
su libertad se educa e informa. Desterrar de nuestra existencia los hijos de la ignorancia y 
la pobreza favorece la procreación por libertad, la educación, el amor y la comprensión de la 
pareja, y refuerza el sentido solidario de la función generadora. 

Con estos argumentos, el titular del Ejecutivo pensó que era necesario “acentuar 
los aspectos cualitativos de la política demográfica y promover la planeación familiar 
como un moderno derecho humano para decidir de manera libre, informada y respon-
sable la estructura de la célula básica social”. Estos factores, según se planteó en la 
iniciativa de reforma al artículo 4º, inspiraron la reforma constitucional, pues era ne-
cesario adecuar el texto constitucional a la nueva situación de la familia y a los cambios 
demográficos que se vivían en el país. 

De hecho, las comisiones dictaminadoras de la Cámara de origen, señalaron, al 
abordar la protección de la familia contenida en la iniciativa, que la evolución históri-
ca de esta institución mostraba en esa época un proceso de disminución en el número 
de sus componentes, pues la familia tradicional, formada por una vasta parentela, 
abatida por una alta tasa de mortalidad, se había transformado paulatinamente al ge-
nerarse niveles superiores de desenvolvimiento científico y tecnológico, surgiendo, al 
cambiar las condiciones demográficas, la familia nuclear, que se consideró como el 
modelo ideal para la sociedad futura. 

Este cambio, por tanto, tendría que tomarse en cuenta en el texto constitucional 
para “fortalecer las posibilidades de elevación humana y realización plena de los 
componentes de la familia sobre bases de igualdad operante y legalmente protegida”. 
Las comisiones que dictaminaron la iniciativa consideraron que la organización de la 
familia veía a la ordenación de sus partes para un objetivo común y para el desarrollo 
de la misma. Consecuentemente, señalaron que la organización, el desarrollo y la in-
tegridad de la familia se orientaban a la construcción de actitudes personales y sociales 
útiles y necesarias para proteger todos los elementos que contribuyeran de manera eficaz 
y realista en la familia a la justa relación entre personas y a la abierta colaboración 
entre las mismas y con la sociedad. De esta forma se determinó que al instituirse la 
protección legal de la organización y desarrollo de la familia, se consolidaría esa célula 
básica del cuerpo social, además de que se fomentaría su desenvolvimiento y el de la 
comunidad nacional. Estos cambios dieron pie para que el Instituto Nacional de Pro-
tección a la Familia se transformara en 1975 en el Instituto Mexicano para la Infancia 
y la Familia, que más tarde se fusionaría con el Instituto Mexicano de Asistencia para la 
Niñez para, posteriormente, permitir la creación del Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia, que actualmente se encuentra regulado en el capítulo VI de 
la Ley de Asistencia Social. 
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I Por lo que respecta al derecho de toda persona a decidir de manera libre, respon-
sable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, las comisiones dicta-
minadoras de la Cámara de Diputados señalaron varios aspectos para determinar su 
alcance. En primer lugar, indicaron que el libre ejercicio de este derecho suponía la 
ausencia de coacción por el poder público. En segundo lugar, determinaron que la deci-
sión informada de las personas sobre el número y espaciamiento de los hijos que de-
seaban tener que se agregaría en el texto constitucional, implicaba la obligación esta-
tal de contribuir a la capacitación para el ejercicio de este derecho, generalizándose 
así esa conciencia plena que era la responsabilidad. Pero además, también señalaron, 
en tercer término, que la determinación del número y espaciamiento de los hijos eran 
rasgos fundamentales de la planeación familiar y que una menor cantidad de hijos 
posibilitaba una mayor atención y cuidado para cada uno de éstos y la incorporación 
de la mujer a las tareas colectivas. Así, la inclusión de un párrafo segundo en los tér-
minos planteados en la iniciativa presidencial, buscaba favorecer la igualdad de mu-
jeres y hombres, pues la separación de los nacimientos racionalizaba la fecundidad y 
facilitaba la organización de la vida femenina. Estos mismos términos fueron retomados 
por las comisiones dictaminadoras de la Cámara Revisora, las cuales señalaron que:

El espaciamiento de los hijos determina una familia poco numerosa, en la que el cuidado 
de aquéllos se beneficia en todos los aspectos y su formación física y moral puede ser tan 
completa como ese pequeño grupo la propicie. La mujer en estas condiciones, podrá tener 
el tiempo suficiente para dedicarse a algún desempeño de la vida colectiva, con el que en 
cultura o bien sea por bienes económicos, producto de actividades pertinentes con su 
condición familiar, torne a ésta más desahogada y más eficaz al hombre, esta misma situa-
ción, de menor agobio, procurará también su desenvolvimiento en todos los órdenes y fa-
cilitará igualmente su directa obligación para el sostenimiento del hogar. Por otra parte y 
contemplada la misma disposición legal, el espaciamiento de los hijos garantiza una fe-
cundidad feliz y la posibilidad de una vida sana, evitando en multitud de casos los fracasos 
de frecuentes gestaciones y alumbramientos y el debilitamiento que por ello sobreviene a 
la mujer.47

Estos planteamientos, que buscando la igualdad entre el hombre y la mujer siguen 
manteniendo una visión estereotipada del papel de esta última, fueron los que condu-
jeron a la aprobación de la reforma que constitucionalizó la organización de la familia, 
su desarrollo y planificación. En el ámbito internacional, los artículos 17 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y el 23 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos reconocen la protección de la familia como derecho humano y, a 
partir de la interpretación que de este derecho han realizado diversos organismos inter-
nacionales en materia de derechos humanos, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha determinado su contenido y alcance. Para la Corte: 

47 Dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Gobernación, Primera de Trabajo y Primera de Justicia del Senado 
de la República de 15 de noviembre de 1974. 
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a) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por 
la sociedad y el Estado; 
b) La familia y el matrimonio no son conceptos equivalentes, lejos de ello, el matrimonio 
únicamente es una de las formas que existen para formar una familia;
c) El derecho de protección a la familia implica favorecer ampliamente el desarrollo y la 
fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio; 
d) Por el simple nacimiento de un niño, existe entre éste y sus padres un vínculo que im-
plica vida familiar, donde el goce mutuo de la compañía constituye un elemento fundamen-
tal de aquélla, aun cuando la relación de los padres esté rota, por lo que medidas naciona-
les que limiten tal goce sí conllevan una interferencia al derecho a la protección de la 
familia; así, una de las interferencias más graves es la que tiene como resultado la división 
de una familia; 
e) La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, reconocen como legítima la disolución del vínculo matrimonial, siempre 
y cuando se asegure la igualdad de derechos, la adecuada equivalencia de responsabili-
dades de los cónyuges y la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés 
y conveniencia de ellos, y 
f) Ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos ni sus interpretacio-
nes, se pronuncian sobre procedimientos válidos o inválidos para disolver el vínculo ma-
trimonial, lejos de ello, dejan en libertad a los Estados para que en sus legislaciones esta-
blezcan los que consideren más adecuados para regular las realidades propias de su 
jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en un trato discriminatorio en 
los motivos o en los procedimientos.48

Ahora bien, en cuanto al derecho que todas las personas tienen para decidir de 
manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos, 
se ha dicho que éste, como derecho humano y social, involucra de modo participativo 
a las personas, con base en la libre decisión y en el consentimiento informado. Por ello, 
el Estado no sólo debe llevar a cabo acciones de promoción y protección, sino prever 
las condiciones e instancias adecuadas para su realización, lo que propicia el respeto 
a la autonomía de mujeres y hombres en la toma de decisiones respecto a su salud 
sexual y reproductiva.49 

Este derecho encuentra parte importante de su desarrollo en el capítulo VI del 
título tercero de la Ley General de Salud, que se dedica a los servicios de planificación 
familiar. En este capítulo se señala que la planificación familiar tiene carácter prio-
ritario y que en sus actividades se debe incluir la información y orientación educati-
va para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, se establece que, para disminuir el 
riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia  
del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de 

48 Tesis 1a. CCXXX/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo 2, octubre de 
2012, p. 1210. 

49 Recomendación General número 4 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada de las prácticas 
administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respec-
to de la obtención de consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar, de 16 de di-
ciembre de 2002, pp. 3 y 4. 
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I espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello mediante una correcta infor-
mación anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. En 
esta ley se dispone, además, que los servicios que se presten en materia de planifica-
ción familiar50 constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a 
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de 
los hijos, con pleno respeto a su dignidad. En consecuencia, quienes practiquen es-
terilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita, 
serán acreedores de sanciones en términos de la propia ley, independientemente de 
la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. La ley señala asimismo, que en 
materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa 
en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o 
lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate. Estas acciones 
tienen como finalidad hacer efectivo el derecho contenido en el segundo párrafo del 
artículo 4º y, con ello, hacer posible que todas las personas puedan ejercerlo, como 
se dijo durante el proceso de reforma constitucional, con plena conciencia de la res-
ponsabilidad que entraña. 

El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 

El derecho a la alimentación fue incluido en el artículo 4º a través de la reforma pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011. Esta adición al 
texto constitucional fue fruto de un largo proceso que comenzó en octubre del año 2000, 
cuando en el Senado de la República se presentó la primera iniciativa que sería toma-
da en cuenta para establecer este derecho en la Constitución.51 Después de varias 
discusiones sobre los dictámenes que se elaboraron respecto a ésta y otras propuestas 
de reforma en la materia tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los in-
tegrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta última decidieron presen-
tar su propia iniciativa para adicionar los artículos 4º y 27 de la Constitución, a fin de 
incorporar a nuestra Norma Fundamental el deber del Estado de garantizar el acceso 
de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como para 

50 Estos servicios, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley, comprenden: a) la promoción del desarrollo de programas de 
comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y 
estrategias que establezca el Consejo Nacional de Población; b) la atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de 
servicios de planificación familiar; c) la asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los 
sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por 
el Consejo Nacional de Población; d) el apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad hu-
mana, planificación familiar y biología de la reproducción humana; e) la participación en el establecimiento de mecanismos 
idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos 
destinados a los servicios de planificación familiar, y f) la recopilación, sistematización y actualización de la información 
necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas. 

51 Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo séptimo al artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por la senadora María del Carmen Ramírez García, el día 26 de octubre de 2000. 
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señalar como finalidad del desarrollo rural integral el abasto suficiente y oportuno de 
los alimentos básicos.52 

En su iniciativa, los diputados consideraron a la alimentación como una necesidad 
elemental de los seres vivos, pero también como un derecho fundamental que el Estado 
debía garantizar a todos los individuos. Por su parte, la revisora, al dictaminar esta pro-
puesta de reforma, consideró el derecho a la alimentación como parte del concepto más 
amplio de “calidad de vida” que se relacionaba con el resto de los derechos sociales 
establecidos en la Constitución y en el Derecho internacional de los derechos humanos.53 
Estas consideraciones, sin duda, tomaban en cuenta los planteamientos del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu, que en 1999, a través de su Ob-
servación General 12, había señalado que el derecho a una alimentación adecuada es-
taba vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y era indispensable para 
el disfrute de otros derechos humanos. El Comité consideró también en su Observación, 
que este derecho era inseparable de la justicia social y, por tanto, requería la adopción 
de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e 
internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los dere-
chos humanos por todos, pues básicamente las raíces del problema del hambre y la 
malnutrición no se encontraban en la falta de alimento, sino en la falta de acceso a los 
alimentos disponibles por parte de grandes segmentos de la población del mundo.54 

Los legisladores que participaron en el proceso de reforma constitucional no eran, 
por tanto, ajenos a los trabajos que para definir los alcances del derecho a la alimen-
tación y para hacerlo efectivo se habían realizado en el ámbito internacional. De hecho, 
tanto en las iniciativas presentadas como en los dictámenes de los que éstas fueron 
objeto, se hacía mención de la participación activa que México había tenido en diver-
sos foros y convenciones suscribiendo conjuntamente con otros países una gran canti-
dad de instrumentos jurídicos en la materia. 

No debe olvidarse que desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se reconoció formalmente el derecho a la alimentación, al establecerse en 
su artículo 25.1, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, al igual que a su familia, entre otras cosas, la alimentación. A partir de enton-
ces, como han señalado los órganos del Parlamento Latinoamericano y de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Fao), el derecho a 
la alimentación —o ciertos aspectos de este derecho— se han incorporado a una serie 
de instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes de derechos humanos.55 

52 Esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria No. 2999-A-I de 29 de abril de 2010. 
53 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la Repú-

blica que contiene Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los subse-
cuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Gaceta del Senado No. 248, de 13 de abril de 2011. 

54 Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, aproba-
da durante su 20º periodo de sesiones celebrado en Ginebra del 26 de abril al 14 de mayo de 1999, párrafos 4 y 5. 

55 Así se señala en la Exposición de Motivos de la Ley Marco sobre Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano celebrada en Panamá del 30 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2012. 
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I Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, cuyo artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a la alimentación y, al 
hacerlo, señala que los Estados Partes en el Pacto adoptarán individualmente y me-
diante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos 
que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante 
la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios 
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que 
se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales, y
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 
importan productos alimenticios como a los que los exportan.

En el ámbito regional, el derecho a la alimentación se encuentra contemplado en el 
artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Sal-
vador”, que establece que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le 
asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e in-
telectual. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y de erradicar la desnutrición, 
este precepto determina, además, que los Estados Partes en el Protocolo se comprome-
ten a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de 
alimentos, para lo cual también adquieren el compromiso de promover una mayor coo-
peración internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. 

Otros instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer también contienen disposiciones relativas sobre este derecho. En la 
primera de estas convenciones, el artículo 24 establece que los Estados Partes adop-
tarán las medidas como el suministro de alimentos nutritivos adecuados para combatir 
las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria. En este pre-
cepto se señala, además, que los Estados deberán asegurar que todos los sectores de 
la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la 
nutrición de estos últimos, así como las ventajas de la lactancia materna. Asimismo, el 
artículo 27 de este instrumento internacional impone a los Estados Partes en la Con-
vención el deber de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 
pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan responsabili-
dad financiera respecto de los niños. Por su parte, en la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se expresa la preocupación 
de los Estados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tenga un acce-
so mínimo a la alimentación, así como a la satisfacción de otras necesidades. 

A las disposiciones contenidas en estos instrumentos internacionales se suman, 
por ejemplo, los planteamientos derivados de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
celebrada en Roma en 1996, la Resolución 2000/10 del Relator Especial sobre el 
Derecho a la Alimentación de la onu y las directrices voluntarias en apoyo de la rea-
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lización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la se-
guridad alimentaria nacional aprobadas por el Consejo de la Fao en el año 2004.

Estos esfuerzos en el ámbito internacional para hacer posible el derecho a la ali-
mentación fueron, junto con las condiciones de pobreza y malnutrición existentes en 
el país, los elementos fundamentales para que la reforma al artículo 4º finalmente se 
concretara. Los legisladores hicieron patente en sus intervenciones durante el proceso 
legislativo, que la existencia de un gran número de personas hambrientas y malnutridas 
no sólo implicaba graves repercusiones económicas y sociales, sino que también compro-
metía gravemente la realización de los principios y valores fundamentales asociados con 
el derecho a la vida y la dignidad humana. Esto era especialmente importante en un país 
como México, en el que si bien se habían logrado progresos para combatir el hambre, 
éstos habían sido marcadamente desiguales. De ello dio cuenta el informe que el relator 
especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas presentó como resul-
tado de su visita a nuestro país en junio de 2011. Retomando datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el relator señaló que en el año 
2010 cincuenta y dos millones de personas (esto es, el 46.2 por ciento de la población) 
vivían en la pobreza, mientas que veintiocho millones (el 24.9 por ciento) tenían acceso 
insuficiente a los alimentos. Estas cifras, a decir del relator, comprendían importantes 
disparidades en la privación del acceso a una alimentación adecuada entre las zonas ur-
banas y rurales, así como entre los estados del México septentrional, meridional y central, 
pues de los 18.1 millones de personas que vivían en municipios que se consideraba que 
tenían un nivel alto o muy alto de marginación, el 80.6 por ciento vivía en zonas rurales.

En el informe presentado por el relator se señalaron también las diferencias notables 
en los indicadores pertinentes del derecho a la alimentación respecto a grupos vulnera-
bles como las mujeres, las personas de edad y los indígenas. En este último caso, por 
ejemplo, se señaló que en 2006 uno de cada tres niños indígenas menores de 5 años 
(33.2 por ciento) sufría malnutrición crónica, frente a uno de cada diez niños no indí-
genas (10.6 por ciento). Hay que considerar, sin embargo, que la pobreza no era la 
única causa de la mala nutrición en nuestra sociedad, pues a ella se sumaban otros 
factores como el sobrepeso y la obesidad que existía y sigue existiendo en México. El 
relator de Naciones Unidas señaló al respecto que unos 35 millones de mexicanos adul-
tos; esto es, 7 de cada 10, padecían sobrepeso u obesidad y que estas personas estarían 
enfermas, en promedio, durante 18.5 años de su vida, lo que implicaba gastos exorbi-
tantes para el país.56

En este contexto se discutía la reforma al artículo 4º para incluir en el texto consti-
tucional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, por lo que no es 
raro que finalmente las adiciones planteadas llegaran a buen puerto. Lo que se pretendía 
en principio, era incluir un párrafo en el que se estableciera que el Estado garantizaría 

56 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Shutter, presentado como resultado de su 
visita a México del 13 al 20 de junio de 2011, párrafos 5-7 y 48. De acuerdo con datos contenidos en este informe, la Secre-
taría de Salud calculaba que el sobrepeso y la obesidad habían costado a México 42,246 millones de pesos en atención a 
salud en 2008, es decir, el 0.3 por ciento del pib, y 25, 099 millones de pesos, es decir el 0.2 por ciento del pib, en muertes 
prematuras. 
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I a todas las personas una alimentación con estas características, pero en el transcurso de 
los debates se consideró que además de la garantía planteada, la alimentación tendría 
que contemplarse en nuestro texto constitucional como un derecho, por lo que finalmente 
el párrafo que se adicionó al artículo 4º constitucional se redactó de forma tal que en él 
se contemplara la alimentación como un derecho del que serían titulares todas las per-
sonas, pero también el deber correlativo a cargo del Estado de garantizarlo.57 

De esta forma, nuestro país se sumó a un grupo de Estados en rápido crecimiento 
que ha incluido expresamente el derecho a una alimentación adecuada en la Consti-
tución nacional, facultando de este modo a los tribunales para que velen por el ejerci-
cio de este derecho.58 No obstante lo anterior, y aun cuando en las leyes secundarias 
se han propuesto algunos cambios para adecuar nuestro marco jurídico al mandato del 
actual párrafo tercero del artículo 4º, el Congreso de la Unión no ha aprobado la legis-
lación que siente las bases para definir los alcances de este derecho. 

Esta omisión tiene efectos importantes, pues un primer paso para estar en capaci-
dad de asumir los retos que este derecho implica, es el de comprender debidamente 
qué significa el derecho a la alimentación y qué tipo de obligaciones despliega respec-
to de la actuación de las autoridades.59 En este sentido pueden ser útiles los plantea-
mientos contenidos en la Ley Marco sobre Derecho a la Alimentación, Seguridad y 
Soberanía Alimentaria elaborada por el Parlatino y la Fao, cuyo artículo 10 señala que:

El derecho a la alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en 
forma individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, 
inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados ade-
cuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y 
lograr un desarrollo integral. 

Este derecho humano, de acuerdo también con las disposiciones de la Ley Marco, 
comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad. El primero de estos 
elementos comprende dos vertientes: la accesibilidad económica y la física. Por lo que 
respecta a la accesibilidad económica, puede decirse que ésta implica que:

Los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimen-
tos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que 
no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades 
básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo o derecho de adquisición 
por el que las personas obtienen sus alimentos y es una medida del grado en que es satis-

57 Así se desprende de las discusiones contenidas en la versión estenográfica de las sesiones del miércoles 13 y jueves 
14 de abril de 2011 que se llevaron a cabo en la Cámara de Senadores. Es pertinente señalar también que antes de la refor-
ma, en la Constitución ya se mencionaba en el artículo 4º constitucional el derecho que tiene los niños en nuestro país a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, así como la obligación de los estados de apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación en el artículo 2º. 

58 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, párrafo 9. 
59 Miguel Carbonell y Pamela Rodríguez Padilla, “¿Qué significa el derecho a la alimentación?”, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, nueva serie, año XLV, núm. 135, septiembre-diciembre de 2012, p. 1078. 
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factorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los grupos socialmente 
vulnerables como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos 
de la población pueden requerir la atención de programas especiales.60

Por su parte, la accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser 
accesible a todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, tales como los lac-
tantes y los niños pequeños, las personas de edad o con discapacidad física, los moribun-
dos y las personas con problemas médicos persistentes. Por ello, es necesario “prestar 
especial atención y, a veces, conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los 
alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y otros grupos 
particularmente desfavorecidos”.61 

El segundo de estos elementos, esto es, la disponibilidad, implica las posibilidades 
que tienen las personas de:

Alimentarse, ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales 
de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que 
funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de produc-
ción a donde sea necesario según la demanda.62

Por lo que respecta al tercero de los elementos que comprende el derecho a la ali-
mentación, éste se refiere a la utilización biológica de los alimentos a través de una 
alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un esta-
do de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.63

Finalmente, la estabilidad supone que para tener seguridad alimentaria, una po-
blación, un hogar o una persona deben contar con acceso a alimentos adecuados en 
todo momento. Esto quiere decir que no deben correr el riesgo de quedarse sin acceso 
a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas de cualquier índole, ni de aconte-
cimientos cíclicos. De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto al sen-
tido de la disponibilidad como al del acceso a la alimentación.64

Ahora bien, es necesario señalar que la alimentación a que alude el artículo 4º no 
sólo debe ser suficiente, sino también nutritiva y de calidad, a fin de atacar problemas 
como los de obesidad y sobrepeso que existen en nuestro país. Entonces, el derecho a 
una alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres 
tipos o niveles de obligaciones: respetar, proteger y garantizar. En primer término, la 
obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que 
los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese 
acceso. La obligación de proteger, por su parte, requiere que el Estado adopte medidas 
para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a 

60 Observación General 12, párrafo 13. 
61 Idem.
62 Ibidem, párrafo 12. 
63 Artículo 9 de la Ley Marco sobre Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
64 Idem. 
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I una alimentación adecuada. La obligación de realizar (facilitar) significa, a su vez, que 
el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utili-
zación por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de 
vida, incluida la seguridad alimentaria.65 Pero hay que considerar también que cuando 
una persona o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar 
el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, el Estado tiene la 
obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación se 
aplica también a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole.66

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta respecto al derecho a la alimentación es 
que ésta tiene que cumplir también otra condición básica: su sostenibilidad. Esto 
significa que las formas de producir y brindar acceso a los alimentos garanticen que 
sean también accesibles a las generaciones futuras, lo que exige que el Estado se 
obligue a fortalecer las capacidades de la nación para desarrollar su soberanía alimen-
taria y emplear un modelo de agricultura que no sólo no agote, sino enriquezca la do-
tación de recursos naturales.67

Los alcances de este derecho conllevan, de esta manera, obligaciones concretas 
para que el Estado no incumpla con sus compromisos internacionales. Este incumpli-
miento se daría, por ejemplo, cuando el Estado no garantizara la satisfacción de, al 
menos, el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre o 
cuando provocara o permitiera la discriminación en el acceso a los alimentos, así como 
a los medios y derechos para obtenerlos.68 Y es que las violaciones del derecho a la 
alimentación pueden producirse no sólo por actos realizados directamente por el 
Estado sino también por otras entidades insuficientemente reguladas por éste. Así, 
las violaciones se pueden dar, por mencionar sólo algunos casos, tanto a través de la 
adopción de leyes o políticas que sean manifiestamente incompatibles con las obli-
gaciones que tiene el Estado relativas al derecho a la alimentación, como por no 
controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen este derecho 
respecto de otras personas.69 

Es claro entonces que todos los integrantes de la sociedad —los particulares, las 
familias, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector 
empresarial privado— son también responsables de la realización del derecho a la 
alimentación, por lo que el Estado debe crear un medio que facilite el ejercicio de 
esas responsabilidades.70 En este sentido, los retos para el Estado no son menores, 
pero el mandato constitucional y los tratados internacionales de los que nuestro país 

65 Observación 12, párrafo 15. 
66 Idem. 
67 Así se señala en el Dictamen de la Cámara Revisora, elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-

les y de Estudios Legislativos que contiene Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose 
en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

68 Observación 12, párrafos 17-18. 
69 Ibidem, párrafo 19. 
70 Ibidem, párrafo 20. 
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es parte, obligan a adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de este derecho. 

Derecho a la protección de la salud 

La inclusión del derecho a la protección de la salud en el artículo 4º se dio a través de 
la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Con 
esta modificación al texto constitucional se estableció que toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud y que una ley secundaria definiría las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecería la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

La inclusión del derecho a la protección de la salud en el texto constitucional se 
propuso teniendo en cuenta que a pesar de los avances en la materia, en la época en que 
el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de reforma, seguían existiendo graves carencias 
que, no por antiguas, eran menos lacerantes.71 En la iniciativa se señalaba que no se 
había alcanzado el objetivo de la plena cobertura de servicios de salud; que en algunas 
áreas existía un manejo dispendioso de recursos y una operación desarticulada y, además, 
se advertía una dolorosa discriminación en el campo de la salud, pues la calidad de los 
servicios variaba radicalmente de una institución a otra y de región a región. 

La exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo para reformar el artículo 
4º señalaba también que la descoordinación de las distintas dependencias y entidades 
públicas que actuaban en el campo de la salud, generaba duplicidades, contradicciones, 
dispendio de esfuerzos, derroche de recursos y pérdida de tiempo, siempre en perjuicio 
de México y los mexicanos. Para el titular del Ejecutivo, las fórmulas racionalizadoras 
que se habían intentado repetidamente en aquel tiempo, no habían rebasado el linde 
de los buenos deseos y, en consecuencia, la descoordinación había conducido a caren-
cias importantes en materia de salud, como el hecho de que no operara cabalmente ni 
se cumpliera el cuadro básico de medicamentos. Este contexto, generó la convicción 
en el Ejecutivo de la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho a la protec-
ción de la salud. La integración de ese derecho a la Constitución era, según se plantea 
también en la iniciativa, una decisión congruente con los compromisos que en cuanto 
a derechos humanos, México había contraído en la Organización de las Naciones Uni-
das y en la Organización de los Estados Americanos. Esos compromisos adoptados en 
el ámbito internacional fueron, sin duda, catalizadores para la concreción de una re-
forma constitucional con la que se enriquecía el contenido programático del texto 
constitucional, pero al mismo tiempo se adquiría un compromiso por parte del Estado 
para que los habitantes del país tuvieran acceso a servicios institucionales que contri-
buyeran a la protección, restauración y mejoramiento de sus niveles de salud. 

71 Iniciativa de adiciones al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
Ejecutivo federal ante la Cámara de Senadores el 22 de febrero de 1982. 
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I Un aspecto que es necesario señalar, es que en la iniciativa presentada por el 
presidente de la República se optó por la expresión derecho a la protección de la salud, 
pues se pensó que ésta tenía el mérito de connotar que la salud era una responsabilidad 
que compartían indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados. Para el ti-
tular del Ejecutivo, sin una participación inteligente, informada, solidaria y activa de 
los interesados no era posible que se conservara, recuperara, incrementara y protegie-
ra la salud. Esto, sin embargo, no se consideró óbice para señalar que el carácter social 
del derecho a la protección de la salud imponía a los poderes públicos un deber corre-
lativo al que se podía hacer frente si existía solidaridad, responsabilidad pública, vo-
luntad política y capacidad de ejecución. 

Por otra parte, la iniciativa también pretendía responder, como se señaló en su 
exposición de motivos, al propósito de revertir el proceso centralizador que desde prin-
cipios del siglo pasado se iniciara en materia de salud y que había llevado a que la 
Federación tomara responsabilidades que pertenecían por su naturaleza a las jurisdic-
ciones local y municipal. Dado que la Ley Sanitaria que existía en el tiempo en que se 
presentó la iniciativa había desvirtuado el ámbito de la salubridad general y los conve-
nios de servicios coordinados de salud pública habían atacado el carácter concurrente 
de la materia sanitaria, en la iniciativa se planteó también dejar que la ley distribuyera 
las responsabilidades que en cuanto a la salubridad tocaban a cada uno de los niveles 
de gobierno, sin menoscabo de que cada Estado, conforme a sus respectivas legislacio-
nes y potencialidades, conviniera con los municipios que éstos participaran activa y 
gradualmente en las actividades de salud. Este empeño descentralizador propuesto en 
la reforma pretendía que, de manera paulatina, se fueran entregando recursos, funciones 
y programas que eran manejados por la Federación a las jurisdicciones locales, a fin de 
abatir las inequidades regionales, el centralismo y el manejo dispendioso de los recursos. 

Por lo que respecta al acceso a los servicios de salud, en la iniciativa se planteó 
dejar a una ley reglamentaria la definición de las bases y modalidades en que éste se 
ejercería, para que se tuvieran en cuenta las características de los distintos regímenes 
de seguridad social, que se fundaban en los criterios de capacidad contributiva y de 
redistribución del ingreso; de los sistemas de solidaridad social, que usaban recursos 
fiscales, la cooperación comunitaria y la colaboración institucional, así como de los 
sistemas de asistencia, que descansaban en el esfuerzo fiscal del Estado. A esa ley, por 
tanto, le tocaría establecer en su caso los mecanismos, fórmulas y criterios para que 
los mexicanos obtuvieran servicios de salud, pero entendiendo a ésta como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afec-
ciones o enfermedades.72

Estos fueron los argumentos que dieron paso a la adición de un nuevo párrafo al artí-
culo 4º constitucional del que, como señala Roberto Ortega, se pueden derivar varios 
principios. En primer lugar, este párrafo consagra un derecho social que no se deja al 

72 Esta definición de salud, contemplada en el dictamen elaborado en la Cámara de Diputados por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salubridad y Asistencia, de 28 de diciembre de 1982, retomaba los 
planteamientos que sobre este punto se contemplaban en los documentos constitutivos de la Organización Mundial de la 
Salud. 
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arbitrio de la autonomía de la voluntad, teniendo el titular el derecho a disponer libremen-
te de él y teniendo el Estado la obligación de hacerlo realidad, ya en forma directa, ya en 
coordinación con el sector público o concertadamente con los sectores social y privado. 
En segundo lugar, el derecho a la protección de la salud encierra un principio integral en 
su cobertura, haciéndose universal y protegiendo a todo ser humano por el mero hecho de 
serlo, sin necesidad de otro requisito. En tercer lugar, como se había expresado en la 
iniciativa, el derecho que se contempla es a la protección de la salud y no simplemente el 
derecho a la salud, que se consideró utópico e inaplicable, toda vez que en este caso no 
habría un posible obligado a otorgar la prestación de la salud per se. En cuarto lugar, la 
parte central de la garantía consiste en el acceso a los servicios de salud, los cuales son 
prestados tanto por el Estado como por las organizaciones particulares dentro del ámbito 
de la sociedad civil, bajo la dirección del poder público. En quinto lugar, se alcanza la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas, logrando que se descentralice 
la operación de los rubros de la salubridad general a estas últimas.

Finalmente, la articulación de materias y su desglose se hace con plenitud en la 
ley reglamentaria del propio artículo que es la Ley General de Salud.73 Este ordena-
miento señala que el derecho a la protección de salud tiene como finalidades:

1) El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus ca-
pacidades;
2) La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
3) La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conser-
vación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
4) La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;
5) El disfrute de salud y de asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las ne-
cesidades de la población;
6) El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de 
salud, y
7) El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

En el ámbito internacional, el derecho a la salud se encuentra contemplado en 
diversos ordenamientos. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos dispone, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, entre otros aspectos, la salud y el 
bienestar. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, señala en su artículo 12 que los Estados Partes reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, a fin de ase-
gurar la plena efectividad de este derecho, adoptarán las medidas necesarias para:

73 Roberto Ortega Lomelín, “La rectoría del Estado y la Política Nacional de Salud”, en Revista de Administración Pú-
blica, núm. 69-70, enero-junio de 1987, pp. 38-39. La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de febrero de 1984, deroga tanto el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 26 de febrero de 1973 y la Ley 
de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios en la República, publicada el 25 de agosto de 1934. 
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I a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 
niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesio-
nales y de otra índole, y la lucha contra ellas, y
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad.

Este artículo ha sido objeto de una profunda interpretación por parte del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu, que a través de la Observa-
ción General número 14, ha señalado a la salud como un derecho indispensable para 
el ejercicio de los demás derechos humanos. En esta Observación General, se señala 
además, que el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, 
pues también entraña otras libertades y derechos. Entre las libertades figura tanto el 
derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genési-
ca, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas 
ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los dere-
chos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.74 

Otro aspecto importante que se trata en la Observación General 14 es que el Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el concepto del “más 
alto nivel posible de salud”, refiere que esta expresión tiene en cuenta tanto las condi-
ciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que 
cuenta el Estado. Para el Comité, existen varios aspectos que no pueden abordarse 
únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos. Uno 
de ellos es precisamente que un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede 
brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano, 
pues los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de 
estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que 
respecta a la salud de la persona. Es por ello que el derecho a la salud debe entenderse 
como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condi-
ciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.75

Asimismo, el Comité interpreta el derecho a la salud como un derecho inclusivo que 
no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales 
factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condicio-
nes sanitarias adecuadas, el suministro de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una 
vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la 
educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluidas la salud 
sexual y reproductiva. Otro aspecto importante relativo a este derecho es la participación 

74 Párrafo 8. 
75 Párrafo 9. 
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de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones rela-
cionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional.76

El derecho a la salud, según se establece también en el párrafo doce de esta Ob-
servación General, abarca en todas sus formas y a todos los niveles cuatro elementos 
esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevale-
cientes en un determinado Estado Parte. El primero de estos elementos es la disponi-
bilidad, que implica que cada Estado Parte debe contar con un número suficiente de 
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, 
así como de programas. 

El segundo elemento es la accesibilidad, que presenta cuatro dimensiones. La 
primera de ellas es la no discriminación, que supone que los establecimientos, bienes 
y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna. La segunda di-
mensión es la accesibilidad física, que implica que los establecimientos, bienes servicios 
de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en 
especial los grupos vulnerables o marginados. La accesibilidad física también supone 
que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud como el agua 
limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia 
geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, esta 
dimensión de la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las 
personas con discapacidades. La tercera dimensión es la accesibilidad económica 
(asequibilidad), que implica que los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deberán estar al alcance de todos. Esto significa que los pagos por servicios de aten-
ción de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la 
salud deberán basarse en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, 
sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente 
desfavorecidos. La equidad exige, por tanto, que sobre los hogares más pobres no re-
caiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en com-
paración con los hogares más ricos. La última dimensión de la accesibilidad es el ac-
ceso a la información, que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. 

El tercer elemento que forma parte del derecho a la salud es la aceptabilidad. Este 
elemento implica que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 
respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la 
cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensi-
bles a los requisitos de género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respe-
tar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. 

La calidad es el cuarto elemento del derecho a la salud y supone que además de 
aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios 
de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico 
y ser de buena calidad. Esto requiere, según se señala en la Observación General 14, 

76 Párrafo 11. 
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I entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario 
científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sani-
tarias adecuadas. 

Otro aspecto fundamental derivado de este documento elaborado por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales es la realización progresiva de este dere-
cho. Según se establece en esta Observación General, al igual que en el caso de los 
demás derechos enunciados en el Pacto, existe una fuerte presunción de que no son 
permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 
Por tanto, si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, correspon-
derá al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de 
todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por 
referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la 
plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte.77

Si estos son algunos elementos fundamentales contemplados en el sistema univer-
sal de protección de los derechos humanos, en el ámbito interamericano también se ha 
dado una enorme importancia al derecho a la salud. Basta mencionar que el artículo 
10 del Protocolo de San Salvador dispone que toda persona tiene derecho a la salud, 
entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asi-
mismo, dispone que con el fin de hacer efectivo este derecho los Estados Partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar 
diversas medidas para garantizarla. Estas medidas son:

a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a 
la jurisdicción del Estado;
c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d) La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra 
índole;
e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 
salud, y
f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por 
sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Las medidas enunciadas en este precepto deberán adoptarse por los Estados Par-
tes, según se señala en el artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención America-
na, hasta el máximo de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta su grado 
de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación in-
terna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en este instrumento inter-
nacional. En este sentido, la cuestión de la justiciabilidad de la obligación de brindar 
servicios de salud a la población se basa en la posibilidad de sopesar las obligaciones 
del Protocolo de San Salvador con el grado de desarrollo de los Estados Partes; sin 

77 Párrafos 31 y 32. 
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embargo, esto no puede emplearse como excusa para mantener comunidades sin los 
servicios esenciales de salud o no apoyar el progreso de los servicios ya existentes. Y 
es que las obligaciones recogidas en este Protocolo y en otros instrumentos internacio-
nales respecto al derecho a la salud tocan los aspectos más esenciales de la persona 
humana y su incumplimiento podría conllevar irreparables consecuencias en la vida 
individual de la persona y en la vida colectiva del grupo.78

Es por estos motivos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tratado de 
dejar clara la naturaleza normativa del derecho a la salud, a partir de los cambios que 
se han dado en la comprensión de ciertos derechos sociales como el contenido en este 
párrafo del artículo 4º constitucional. Para la Suprema Corte, a pesar de su consagración 
textual en la Carta Magna, derechos como el relativo a la protección de la salud habían 
sido entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculan-
te real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. De hecho, se entendía que 
su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administracio-
nes específicas, en cuya ausencia los jueces constitucionales no podían hacer mucho; 
sin embargo, en la actualidad esta concepción ha quedado atrás. Ahora se parte de la 
premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordina-
rio y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio 
para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una di-
rección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía 
efectiva de los derechos, el juez constitucional puede contrastar su labor con los están-
dares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que 
forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales.79 

No debe perderse de vista, sin embargo, que el derecho a la salud no sólo impone 
deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, sino también a los 
particulares, tales como médicos, hospitales privados, empleadores y administradores 
de fondos de pensiones y jubilaciones. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el derecho a la salud no es vinculante 
únicamente frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente posee eficacia 
jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, a decir de los ministros de la 
Corte, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia 
de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre 
la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto, pues la 
protección de este derecho es un fin público que excede el mero interés de los particu-
lares al ser una meta inherente del Estado mexicano.80 Estos ejemplos son simplemente 

78 Carlos Iván Fuentes Alcedo, “Protegiendo el derecho a la salud en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
Estudio comparativo sobre su justiciabilidad desde un punto de vista sustantivo y procesal”, en American University Interna-
tional Law Review, vol, 22, núm. 7, 2006, pp. 22-25. 

79 Tesis P. XV/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de 2011, p. 
31.

80 Tesis 1a. XXIII/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo 1, enero de 2013,  
p. 626. 
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I una muestra de los importantes pasos que se han dado para para lograr la justiciabilidad 
de derechos torales de alto contenido social como el de protección a la salud. 

Derecho a un medio ambiente sano

El derecho que tiene toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar se incluyó en el texto constitucional con la sexta reforma que tuvo el artí-
culo 4º, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999. A 
través de dicha reforma, con la que se añadió también al artículo 25 el concepto de 
desarrollo sustentable, nuestro texto constitucional reconoce una especie de “contrato 
entre generaciones”, con el cual se dota de relevancia jurídica, al menos en cuanto 
objeto de los derechos, a la naturaleza “no humana”, que es considerada como algo 
que hay que proteger incluso por sí misma, con independencia de la relevancia directa 
o indirecta que pueda tener para la vida humana.81 

La constitucionalización del derecho al ambiente ha sido una tendencia en los 
procesos de reforma constitucional que se dieron a partir de los años 70, a la que nues-
tro país se unió con el ánimo de sumarse a los esfuerzos por parte de la comunidad in-
ternacional para evitar la degradación de los elementos que conforman nuestro entorno 
material. En la primera de las cuatro iniciativas que se tomaron en cuenta durante el 
proceso de reforma constitucional,82 después de señalarse los problemas ambientales 
que se habían presentado desde la celebración de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972,83 se pensó pertinente unirse 
a la tendencia de elevar a rango constitucional el derecho al ambiente que habían se-
guido, entre otros, países como Perú, Portugal, Corea del Sur, Paraguay y Chile. 

En el dictamen elaborado en la Cámara de origen,84 se secundaron estos argumen-
tos tomando en consideración que el medio ambiente es un elemento indispensable para 
el desarrollo y bienestar de la población, por lo que no podía permitirse su degradación 
en virtud de la repercusión que en forma directa y negativa tendría para los habitantes 
del territorio nacional. Se pensó entonces que el establecimiento del derecho a un am-
biente adecuado daría un sustento claro e incuestionable para su propia reglamentación. 

Estos planteamientos fueron aceptados por la Colegisladora que, sin embargo, al 
momento de abordar la Minuta de la Cámara de Diputados, decidió ampliar las argu-
mentaciones que sustentarían la reforma, basándose en los contenidos del Plan Nacio-

81 Miguel Carbonell, Los derechos fundamentales en México, México, unam/CndH, 2004, pp. 874-875. 
82 Iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 4º y 73 constitucionales, presentada el 16 de octubre de 1997 por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
83 En la exposición de motivos de esta iniciativa se hace referencia, por ejemplo, a la destrucción de la capa de Ozono 

y el sobrecalentamiento de la tierra por la emisión de gases invernadero a la atmósfera, así como al uso irracional de los re-
cursos naturales. 

84 Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente de 
la Cámara de Diputados de 15 de diciembre de 1998. 
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nal de Desarrollo 1995-2000.85 De esta manera se señaló que por varias generaciones 
se habían incrementado las tendencias de deterioro en la capacidad de renovación de 
nuestros recursos naturales y en la calidad del medio ambiente. Para ejemplificar esta 
afirmación se mencionó que las principales áreas metropolitanas en México se enfren-
taban a problemas de contaminación y en ellas se rebasaban las normas de concentra-
ción ambiental para varios contaminantes; que cada año se generaban más de siete 
millones de toneladas de residuos industriales peligrosos; que nuestro país registraba 
una de las tasas más altas de deforestación en América Latina y que el uso inadecuado 
de los suelos había ocasionado una disminución de la fertilidad del suelo hasta en un 
ochenta por ciento del territorio nacional. Este contexto justificaba, de acuerdo con los 
planteamientos de las comisiones dictaminadoras del Senado, la adición de un párrafo 
al artículo 4º de la Constitución, para el efecto de:

Incluir como una garantía para todos los mexicanos, el derecho incontestable para disfrutar 
de un medio ambiente adecuado, elemento indispensable e imprescindible para su desarro-
llo y bienestar, imponiendo como correlativo de dicho derecho, la obligación al Estado 
mexicano de tutelar de manera concreta el derecho a la supervivencia de manera equilibra-
da y armónica, con una adecuada protección de los ecosistemas y de los recursos naturales. 

Fue así que tomando en cuenta también los trabajos del Primer Congreso Latino-
americano de Derecho Ambiental realizado en Santa Cruz de la Sierra en 1993; la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 
Río de Janeiro en 1992; la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
que se llevó a cabo en el Cairo en 1994, y el Programa Hábitat de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos celebrada en Estambul en 1996, 
se decidió aprobar la adición del derecho que tienen todas las personas a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

En el ámbito internacional, además de la importancia de los congresos y las con-
ferencias señaladas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, como se mencionó anteriormente, señala en su artículo 12.2 que a fin de ase-
gurar la plena efectividad del derecho a la salud, los Estados Partes deben adoptar la 
medidas necesarias para el mejoramiento en todos sus aspectos del medio ambiente. 
Este señalamiento, como se desprende de la Observación General número 14 del Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu, entraña la necesidad 
de velar por la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias 
nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas u otros factores ambientales 
perjudiciales que afectan directa o indirectamente la salud de los seres humanos.86

Por su parte, el Protocolo de San Salvador contempla en su artículo 11 el derecho 
que tiene toda persona a vivir en un medio ambiente sano y la obligación de los Estados 
Partes de promover su protección, preservación y mejoramiento. La importancia de la 

85 Véase el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos, Cuarta de la Cámara de Senadores, de 21 de diciembre de 1998. 

86 Párrafo 15. 
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I protección del medio ambiente en el Sistema Interamericano se ha evidenciado, por 
ejemplo, en el caso “Kawas Fernández vs. Honduras”, al señalarse la relación innega-
ble que existe entre ésta y la realización de otros derechos humanos.87 Además, las 
formas en que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático 
han afectado el goce efectivo de los derechos humanos ha sido objeto de discusión por 
parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como se 
demuestra, por ejemplo, en las resoluciones AG/RES. 1819 (XXXI-O/01), sobre dere-
chos humanos y medio ambiente; AG/RES. 1986 (XXXII-O/02) sobre derechos huma-
nos y medio ambiente en las Américas; AG/RES. 1926 (XXXIII-O/03), sobre los de-
rechos humanos y el medio ambiente en las Américas, y AG/RES. 2429 (XXXVIII-O/08) 
sobre derechos humanos y cambio climático en las Américas. 

Pero además de estas disposiciones y resoluciones, no hay que perder de vista que 
nuestro país ha suscrito un gran número de tratados internacionales relacionados con 
el medio ambiente, entre los que destacan la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático; el Protocolo de Kyoto; la Convención de Basilea sobre 
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Elimi-
nación; el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; el Convenio 
Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por 
Hidrocarburos; el Convenio sobre la Diversidad Biológica; el Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología, y el Convenio sobre la Prevención de la Conta-
minación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias. 

En el ámbito nacional, este derecho encuentra su desarrollo en diversas normas 
como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable; la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados; la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; la Ley General de Cambio Climático; la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley General de Pesca y Acuacul-
tura Sustentables; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley Minera, y la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

La gran cantidad de normas que contienen disposiciones tendientes a hacer efectivo 
el derecho a un medio ambiente sano demuestra la importancia que éste tiene en nuestro 
sistema jurídico. Por ello, en este ámbito también se publicó el 8 de febrero de 2012 en 
el Diario Oficial de la Federación otra reforma al artículo 4º para referirse al derecho ya 
no a un medio ambiente “adecuado”, sino “sano” y para elevar a rango constitucional la 
responsabilidad en el daño y deterioro ambiental para quien lo provoque. Dicha respon-
sabilidad, según se estableció en nuestra Carta Magna, se determinaría en términos de 
lo dispuesto por la ley, por lo que el 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, cuyo objeto es precisamen-
te regular la responsabilidad que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como 
la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los pro-
cesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos 

87 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C No. 196, párrafo 148. 
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alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos 
que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. 

El derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua  
para consumo personal y doméstico

La penúltima reforma que ha tenido el artículo 4º de la Constitución encontró como 
finalidad incluir en este precepto el derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico.88 A partir de esta adición al texto constitu-
cional, el Estado debe garantizar ese derecho y el legislador tendrá que definir las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los re-
cursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federa-
tivas y los municipios, así como de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Con estos cambios, se buscó que nuestra Constitución evolucionara a la par que 
lo habían hecho diversos instrumentos internacionales y textos constitucionales de otros 
Estados que, en la fecha en que se discutía la reforma, contemplaban ya el derecho al 
agua.89 Y es que los legisladores reconocieron que la contaminación de las cuencas 
hidrográficas y el abatimiento de los mantos freáticos eran un problema que impedía 
al Estado garantizar la calidad de los recursos hídricos que eran destinados para con-
sumo humano o para actividades primarias, por lo que la reforma que se proponía 
podría traducirse en una importante oportunidad para impulsar una política nacional 
dirigida al saneamiento, uso y aprovechamiento sustentable de este recurso. Esto era 
especialmente importante en un país como México en el que, al momento de discu-
tirse las ocho iniciativas que integraron este proceso de reforma, más de doce millones 
de personas carecían de agua potable, y en algunos estados, el porcentaje del déficit de 
suministro fijo de agua potable alcanzaba cifras preocupantes.90

Las comisiones dictaminadoras en la Cámara Revisora reconocieron al agua como 
un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud y, 
tomando en cuenta diversos instrumentos internacionales, así como las interpretaciones 
que de ellos se habían hecho, señalaron las características del derecho al agua y las 
condiciones básicas para su acceso. Así, refirieron que el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su Observación General 15, lo 
definía como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y 
asequible para el uso personal y doméstico. Además, haciendo eco de lo establecido 
en dicha Observación General, señalaron que:

88 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012. 
89 Entre esos textos constitucionales pueden mencionarse los de Ecuador, Chile, Suiza, Portugal y Cuba. 
90 En Guerrero ese porcentaje era del 37 por ciento; en Oaxaca del 29.9 por ciento; en Chiapas del 29.4 por ciento; en 

Veracruz del 27.3 por ciento y en Tabasco del 26.2 por ciento. Este diagnóstico se presenta en el Dictamen de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta Parlamentaria No. 3250-III de 28 de abril de 2011. 
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I 1) El abastecimiento del agua debía ser suficiente y adecuado a las necesidades vitales de 
cada persona;
2) El agua debía tener una calidad adecuada para el uso personal y doméstico, esto es, no 
tendría que contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que pudieran 
constituir una amenaza para la salud de las personas;
3) Debía ser accesible tanto desde el punto de vista físico, es decir, que existiera la posi-
bilidad de que todas las personas pudieran acceder al agua sin tener que hacer un gran 
esfuerzo de traslado, como accesible en términos económicos, esto es, ser asequible para 
cualquier persona, y
4) El agua debía ser accesible a todos sin ningún tipo de discriminación, garantizando que 
las personas que vivieran en una situación de mayor vulnerabilidad pudieran acceder a 
ella en igualdad de condiciones.91

Un aspecto más considerado por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de 
Senadores fue el contenido normativo del derecho al agua. En este sentido, retomando 
nuevamente los contenidos de la Observación General 15, la Cámara Revisora señaló 
que el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. En cuanto a las prime-
ras, éstas se encuentran relacionadas con el mantenimiento del acceso a un suministro 
de agua para poder ejercer este derecho, así como con el hecho de no ser objeto de 
injerencias, como por ejemplo, el no sufrir cortes arbitrarios del suministro o la no 
contaminación de los recursos hídricos. En cambio, por lo que se refiere a los segundos, 
éstos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que 
ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar el derecho al agua.92

Ahora bien, si el derecho al agua envuelve otros derechos y libertades, también 
impone obligaciones al Estado. De acuerdo una vez más con la Observación Gene-
ral 15, al igual que todos los derechos humanos éste impone tres tipos de obligaciones 
a los Estados Partes: las de respetar, proteger y cumplir. En cuanto a la primera, pue-
de decirse que ésta exige que el Estado se abstenga de injerirse directa o indirecta-
mente en el ejercicio del derecho al agua. Esta obligación, según lo señala el Comité:

Comprende, entre otras cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o 
restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitraria-
mente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de redu-
cir o contaminar ilícitamente el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de instala-
ciones pertenecientes al Estado o mediante el empleo y los ensayos de armas, y de limitar 
el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como me-
dida punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho interna-
cional humanitario. 

91 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comi-
sión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, respecto al proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y se 
adiciona un párrafo quinto, recorriendo en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de derecho a un ambiente sano y derecho al acceso de agua. Publicado en la Gaceta Parla-
mentaria No. 278 del jueves 29 de septiembre de 2011. 

92 Idem. Estos planteamientos son tomados del párrafo 10 de la Observación General 15 del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 
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Por su parte, de acuerdo con los planteamientos de quienes integraban el Comité, la 
obligación de proteger existe que el Estado impida a terceros que menoscaben en modo 
alguno el disfrute del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas:

La adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas 
para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condicio-
nes de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con 
inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.

Finalmente, la obligación de cumplir puede dividirse, de acuerdo con la Observación 
General 15, en las obligaciones de facilitar, promover y garantizar. La primera de ellas 
exige al Estado adoptar medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las 
comunidades a ejercer el derecho. La segunda, impone al Estado la adopción de medidas 
para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección 
de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Ahora bien, por 
lo que hace a la tercera de estas obligaciones, ésta implica hacer efectivo el derecho en los 
casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su 
voluntad, de ejercer por sí mismos los derechos con los medios a su disposición.93

En el proceso de reforma se tuvieron en cuenta, además de la Observación Gene-
ral 15 del Comité desC, el informe preliminar presentado por el relator especial El 
Hadji Guissé sobre la relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales 
y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y ser-
vicios de saneamiento, rendido ante la Comisión de Derechos Humanos de la onu el 25 
de junio de 2002, así como el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 
recursos hídricos en el mundo, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesCo), realizado por 23 agencias de la onu 
y publicado a principios de 2003. Tomando en cuenta el primero de estos documentos, 
las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, después de hacer un repa-
so acerca de la situación crítica que se vivía con relación a la escasez del agua y las 
problemáticas relacionadas con su acceso, señalaron que el objetivo de un derecho 
como el que se adicionaría al artículo 4º constitucional era garantizar a cada persona 
una cantidad mínima de agua de buena calidad que fuera suficiente para la vida y la 
salud, es decir, que permitiera a las personas satisfacer sus necesidades esenciales, 
consistentes en beber, preparar alimentos, conservar la salud y producir algunos ali-
mentos para el consumo familiar.94 

93 Observación General 15, párrafos 20-29. 
94 En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/64/92 sobre el derecho 

humano al agua y al saneamiento, y reconoció el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Además, exhortó a los Estados y las organizaciones inter-
nacionales a que proporcionaran recursos financieros y propiciaran el aumento de la capacidad y la transferencia de tecno-
logía por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar 
los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento. 
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I Éstos son algunos de los elementos que se plantearon en el dictamen aprobado por 
la revisora para reconocer el derecho al agua como un derecho de carácter individual 
y colectivo, protector de las generaciones actuales y futuras. En el mismo sentido, al 
interior de la Cámara de Diputados se pensaba que al establecer el derecho de acceso 
al agua mediante protección constitucional, el concepto y la apreciación gubernamen-
tal respecto a la idea de calidad de vida transformaría todo el aparato y estructura del 
Estado en beneficio de sus gobernados. De esta forma, se consideró que al igual que 
el derecho a un medio ambiente adecuado, la naturaleza del derecho al agua lo ubica-
ba dentro de los derechos difusos, por lo que era adecuado introducirlo en el texto 
constitucional como una garantía individual y a su vez de interés general o colectivo. 
Dado que la contaminación de las cuencas hidrográficas y el abatimiento de los mantos 
freáticos se había convertido en un problema que impedía al Estado garantizar la calidad 
de los recursos hídricos destinados al consumo humano y a actividades primarias, la 
reforma propuesta se vio como una importante oportunidad para impulsar una política 
nacional dirigida al saneamiento, uso y aprovechamiento sustentable del agua, ya que 
este derecho debía considerarse la base para satisfacer otros derechos como los rela-
tivos a la alimentación o a la salud.95

Derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa 

El 7 de febrero de 1983 el artículo 4º se adicionó una vez más para incluir en el texto 
constitucional otro derecho de gran importancia por su carácter social: el derecho a la 
vivienda. Con esta reforma se estableció que toda familia tendría derecho a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa, además de señalarse que la ley establecería los instru-
mentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Al igual que el párrafo rela-
tivo al derecho a la protección de la salud, esta disposición contiene una marcada 
carga social que se proyecta a favor del núcleo familiar para satisfacer una necesidad 
básica de la que depende el ejercicio de otros derechos. 

Rodolfo Lara Ponte, cuando aborda el contenido de esta reforma, señala que la 
vivienda es un elemento que requería de la intervención del Estado en su papel regu-
lador, pues a pesar de que el Constituyente consagró en el artículo 123 el derecho de 
los trabajadores a la vivienda, existía un gran sector de la población carente de habi-
tación por no tener el carácter de asalariado. Hacía falta, por tanto, el reconocimiento 
en el ámbito constitucional de un derecho tan esencial como el que posibilita el “ac-
ceso a una vivienda digna y decorosa, en el cual se precisara la responsabilidad del 
Estado para facilitar instrumentos y apoyos adecuados tendientes a dotar a toda fami-
lia de un techo indispensable”.96 A remediar dicha ausencia se enfocó esta reforma al 
artículo 4º constitucional, que fue el resultado de la iniciativa presentada por uno de 

95 Así se establece en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobado en la Cámara de Diputados el 
26 de abril de 2011. 

96 Rodolfo Lara Ponte, “Comentario al artículo 4º constitucional”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (comentada), 13a. ed., México, Porrúa/Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 1998, tomo I, p. 48. 
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los legisladores del entonces Partido Popular Socialista.97 En dicha iniciativa, se seña-
laba que el problema de la vivienda popular era grave y formaba parte de uno de los 
objetivos fundamentales de la lucha librada por el pueblo mexicano que hasta ese 
momento no se había alcanzado: la elevación del nivel de vida. 

Los avances en materia de vivienda fueron retomados en la iniciativa para dejar 
claro que se habían dado pasos hacia delante en ese ámbito. Durante el proceso de re-
forma constitucional se señaló, por ejemplo, que la fracción XII del artículo 123 conte-
nía la obligación para los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones có-
modas e higiénicas a renta baja y que en 1925 se estructuró la primera dependencia 
pública que construiría vivienda: la Dirección de Pensiones. Asimismo, se hacía refe-
rencia a la constitución, en 1932, del Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas 
y en 1934 del Instituto Nacional de la Vivienda, que debía estudiar el problema habi-
tacional de las capas populares. Además se señalaba que en 1954 el Instituto Mexicano 
del Seguro Social inició un importante programa de construcción de vivienda de renta 
muy baja para sus trabajadores y en 1956 hizo lo propio Petróleos Mexicanos. Entre los 
esfuerzos para favorecer el acceso a la vivienda se mencionaban también la creación del 
Fondo de Operación y Descuento Bancario de la Vivienda (Fovi) y el Fondo de Garan-
tía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (Foga), que se constituyeron como fideico-
misos para otorgar apoyo financiero para la vivienda popular. Asimismo, se hacía refe-
rencia a la aparición, en 1970, de la Dirección General de Habitación Popular del 
entonces Departamento del Distrito Federal y de la creación del Instituto Nacional para 
el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular (Indeco), así como de algunos 
cambios legislativos que derivaron en la creación de instituciones cuyo fin era lograr 
que un mayor número de personas accediera a una vivienda. Entre ellos, se menciona-
ban las reformas a la Ley Federal del Trabajo orientadas a fortalecer el derecho de los 
trabajadores a la habitación cómoda e higiénica, y la reforma a la fracción XII del 
apartado A del artículo 123 constitucional, por medio de la cual se dio origen al Insti-
tuto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), cuya ley se 
expidió en 1972. La iniciativa también se refería al establecimiento, en ese mismo año, 
del Fovissste y el Fovimi (fondos semejantes a los del Infonavit que atenderían a los 
trabajadores del Estado y a los integrantes de las Fuerzas Armadas), así como a la apro-
bación de la Ley General de Asentamientos Humanos, después de que se reformara la 
Constitución para facultar al Congreso de la Unión para legislar en esa materia. 

Pero a pesar de todos estos esfuerzos para mejorar el acceso a la vivienda, en la 
iniciativa se evidenciaba que el balance respecto a ellos no era alentador, pues en más 
de medio siglo (desde 1925 hasta 1978), las dependencias públicas creadas para re-
solver el problema de la habitación popular habían construido solamente 598,542 vi-
viendas, cuando las estimaciones sobre el déficit de vivienda popular fluctuaban entre 
un millón y siete millones de unidades. Por estos motivos, se consideró indispensable 

97 Iniciativa de adición al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a rango 
constitucional el derecho del pueblo mexicano a la vivienda digna y decorosa, presentada por el diputado Cuauhtémoc 
Amezcua el 24 de septiembre de 1981. 
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I superar la etapa errática y zigzagueante que se había vivido en nuestro país y elevar a 
rango constitucional el derecho que toda familia tenía a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa y la garantía de éste a cargo del Estado. Esta última parte, sin embargo, no 
fue contemplada en el dictamen realizado por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados,98 por lo que la propuesta de la dictami-
nadora contemplaba el derecho, pero no la garantía a cargo del Estado que había sido 
propuesta en la iniciativa. Este hecho fue tratado al discutirse la reforma con la inter-
vención del diputado Fernando Riva Palacio,99 quien señaló que, desde su punto de 
vista, en todo lineamiento de carácter jurídico, al mismo tiempo que existía un derecho, 
debía existir también una obligación, por lo que sugirió que se agregara a la redacción 
propuesta un señalamiento a través del cual se dispusiera que la ley establecería los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar el objetivo perseguido por la reforma. 
La propuesta fue aprobada en votación económica y de esta forma se estableció en el 
texto constitucional una redacción con la cual sería en la legislación secundaria que 
se establecerían los instrumentos y apoyos para incrementar las facilidades a fin de 
que las viviendas pudieran llegar a un mayor número de mexicanos. 

La reforma constitucional que constitucionalizó el derecho a la vivienda dio paso 
a la aprobación de la Ley Federal de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de febrero de 1984, que sería abrogada en el año 2006 por la Ley de 
Vivienda. Este ordenamiento es reglamentario del artículo 4º constitucional en materia 
de vivienda y tiene por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, 
los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y 
decorosa, que, para efectos de la propia ley, es aquella que cumpla con las disposicio-
nes jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubri-
dad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y 
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, 
y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

En la ley se dispone que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacio-
nal, por lo que el Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, 
por sí y con la participación de los sectores social y privado bajo principios de equidad 
e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, 
el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su de-
recho constitucional a la vivienda. Es dentro de este marco que la ley señala los linea-
mientos a partir de los cuales se desarrollará la Política Nacional de Vivienda. De 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Vivienda, dicha Política Nacional deberá:

1) Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para 
aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
2) Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y 
privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades;

98 Dictamen de 20 de diciembre de 1981. 
99 Versión estenográfica de la sesión de 20 de diciembre de 1981. 
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3) Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica 
y disminuir los costos de la vivienda;
4) Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables 
y auxiliares;
5) Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno 
ecológico, y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales;
6) Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambien-
tal, ordenación territorial y desarrollo urbano;
7) Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus proce-
sos productivos y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales 
para procurar su identidad y diversidad;
8) Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo 
el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así 
como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;
9) Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma 
de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las 
opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus ne-
cesidades, posibilidades y preferencias;
10) Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamen-
tal e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios 
que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación;
11) Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regio-
nes del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo 
con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con 
la finalidad del mejoramiento continuo de sus viviendas e infraestructura pública, y
12) Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direcciona-
miento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda. 

Con la Ley se establece también el Sistema Nacional de Vivienda como un meca-
nismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y 
privado enfocado en las acciones para cumplir los objetivos, prioridades y estrategias 
de la Política Nacional de Vivienda. Este ordenamiento crea también la Comisión 
Nacional de Vivienda como un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés 
social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene, entre 
otras, facultades para ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la 
Política Nacional de Vivienda y al programa nacional en la materia, así como proponer, 
en su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad con los objetivos y 
prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollo. 

Sobre los alcances del derecho a la vivienda, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, tomando en consideración la interpretación que el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 
en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23) hace del artículo 11, numeral 1, 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,100 así como to-

100 Este artículo señala que los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condicio-
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I mando en cuenta los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano 
a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emiti-
dos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, ha concluido que el 
derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa tiene las siguientes características:

a) Debe garantizarse a todas las personas;
b) No debe interpretarse en un sentido restrictivo;101

c) Para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que 
garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestruc-
tura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos 
estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e 
ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación ade-
cuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje, y
d) Los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objeti-
vo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y 
judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está 
asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados 
puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean 
adecuadas o sean insalubres.

Estos aspectos, por tanto, son los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera como elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reco-
nocido por el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución, consistente en que todas 
las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios 
para ser considerada como tal.102 

El derecho a la identidad  
y al registro universal, gratuito y oportuno 

La reforma publicada el 17 de junio de 2014 agregó al texto constitucional el derecho 
que tiene toda persona a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su na-
cimiento. El cumplimiento de estos derechos, según se establece en la Constitución, 
deberá ser garantizado por el Estado y, por ello, también por determinación del propio 

nes de existencia. Además, en este precepto se establece que los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar 
la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada 
en el libre consentimiento.

101 La Corte ha señalado en este sentido que si bien es cierto este derecho “tuvo como origen el deseo de satisfacer una 
necesidad colectiva, también lo es que no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivien-
da popular o incluso carecen de ella; esto es, el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a todas las 
personas y, por tanto, no debe ser excluyente. Tesis 1a. CXLVI/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Déci-
ma Época, tomo I, abril de 2014, p. 798.

102 Tesis 1a. CXLVIII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, abril de 2014, p. 801.
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texto constitucional, las autoridades competentes tienen la obligación de expedir de 
manera gratuita la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

La inclusión en el texto constitucional del derecho a la identidad, esto es, del re-
conocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabi-
lidades y, a su vez, de pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una fami-
lia como condiciones necesarias para preservar su dignidad individual y colectiva,103 
se consideró imperiosa en nuestro país por diversas razones. La primera de ellas fue 
que a través del derecho a la identidad se facilitaba el ejercicio de otros derechos como 
los relativos al nombre o la nacionalidad. Esto, pues como ya había señalado la Prime-
ra Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2011, si bien la 
identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en térmi-
nos de derechos, la imagen propia de la persona está determinada en buena medida 
por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que 
tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. 104 Se pensó entonces 
que garantizar el derecho de los niños y las niñas a la identidad les permitiría en el 
futuro solicitar un pasaporte, contraer matrimonio civil, abrir una cuenta bancaria, 
obtener un crédito, votar, encontrar empleo legal y heredar propiedades, por lo que la 
inclusión de este derecho en el artículo 4º sería la vía de acceso para la realización de 
un conjunto de derechos reconocidos tanto en el orden nacional como en el internacio-
nal y, por tanto, para favorecer el desarrollo de los menores en condiciones dignas.105 

Otro de los argumentos que se tomó en cuenta para llevar a cabo esta reforma fue 
que quienes no contaban con los medios para acreditar su identidad podrían ser más 
propensos a sufrir abusos, trata o explotación, principalmente porque por lo general los 
menores no registrados nacían en el seno de familias en situación de pobreza o vulne-
rabilidad, pues para ellos los gastos y el tiempo que implicaba el registro de nacimien-
to constituían elementos que disuadían la inscripción de sus hijos. En la exposición de 
motivos de una de las iniciativas que dio paso a la adición del texto constitucional, se 
señaló que un menor no registrado podía ser objeto para los traficantes de niños y, 
además, podría enfrentarse a situaciones tales como maltrato infantil, explotación la-
boral, discriminación, reclutamiento en el crimen organizado o incluso a la detención 
y procesamiento en las mismas condiciones que si se tratara de un adulto, al no poder 
demostrar con documentación oficial su minoría de edad. La falta de registro, por tan-
to, aumentaba las posibilidades de que los menores pasaran inadvertidos y, consecuen-
temente, que pudieran sufrir discriminación, desatención y abusos en un mundo en el 

103 El derecho a la identidad fue definido de esta manera en la presentación “Registro de Nacimiento Universal y De-
recho a la Identidad”, realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (uniCeF), en el IV Encuentro de Direc-
tores del Registro Civil, celebrado del 29 de julio al 4 de agosto de 2007 en nuestro país. Esta presentación fue publicada en 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández y Carlos Raúl Anaya Moreno (coords.), El derecho a la identidad como derecho 
humano, México, Secretaría de Gobernación, 2010, p. 7. 

104 Tesis 1a. CXVI/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 
2011, p. 1034. De hecho, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al igual que en otros instrumentos 
internacionales, se coloca al derecho a la identidad, al nombre y a la nacionalidad como la vía de acceso para garantizar la 
realización de todos los demás derechos. 

105 “Registro de Nacimiento Universal…”, op. cit., pp. 12 y 13. 
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I que cada vez existían mayores desplazamientos masivos de población, redes organiza-
das de tráfico de menores y adopciones ilegales.106 

Uno más de los argumentos que influyó de manera decisiva para concretar la 
reforma al artículo 4º, fue considerar que un mayor número de registros podía ofrecer 
al Estado datos poblacionales más precisos que le permitieran realizar estimaciones 
presupuestales adecuadas tanto para la prestación de servicios públicos como para su 
correcta administración. De hecho, en el dictamen realizado por la Cámara Revisora107 
a las iniciativas que proponían la inclusión del derecho a la identidad en la Consti-
tución, se señaló que cuando se registra a una persona, se capturan características 
básicas que “son elementales para el conocimiento de la dinámica demográfica, lo 
que permite la planeación y aplicación de políticas públicas importantes para el de-
sarrollo del país”. Estos planteamientos evidencian que la falta de cumplimiento del 
derecho a la identidad, además de colocar a los menores en una situación de vulne-
rabilidad y de hacer más difícil que éstos reciban protección del Estado, también hace 
más complicado para las instituciones del país medir las tendencias generales en ma-
teria de fertilidad y mortalidad, así como identificar disparidades geográficas y socia-
les dentro de las fronteras nacionales, lo que en una especie de círculo vicioso puede 
a su vez hacer que ciertos sectores queden desatendidos, negándoles los recursos 
presupuestarios que necesitan y, por tanto, aumentando la exclusión de personas ya 
marginalizadas.108

Por estas razones y porque en México el 4.1 por ciento de los hijos nacidos vivos de 
2011 a 2013 no se registraron ante la autoridad competente, y de los registrados (94.9 
por ciento) el 4.7 por ciento se registró con uno o más años de edad,109 se consideró per-
tinente modificar el texto constitucional y ofrecer garantías para favorecer el registro 
universal, gratuito y oportuno. Son precisamente estas finalidades las que se busca 
alcanzar al elevar a nivel constitucional el deber que tiene el Estado de garantizar el 
derecho a la identidad y a ser registrado del que gozan todas las personas. Al Estado 
le corresponderá entonces establecer políticas para remover las barreras geográficas, 
económicas, legislativas, administrativas, sociales y culturales que constituyen obstácu-
los para el ejercicio de estos derechos. Una de ellas se contempla en el propio texto 
constitucional, al establecerse en el artículo 4º la gratuidad de la primera copia certifi-
cada del acta de registro de nacimiento. Esta disposición busca eliminar una de las limi-
tantes más importantes para el registro de los hijos a fin de favorecer la oportunidad en 
el registro y conseguir su universalidad. 

106 Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por las senadoras y senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Melly Romero Celis, Lizbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Anélica del Rosario Araujo Lara, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora y Ricardo Barroso Agramount, el 24 de abril de 2013. 

107 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Identidad, Publicado en la Gaceta Par-
lamentaria No. 3981-III de 13 de marzo de 2014. 

108 “Registro de Nacimiento Universal…”, op. cit., p. 15. 
109 Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 
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Derechos de las niñas y los niños

El artículo 4º constitucional en sus párrafos 9, 10 y 11 contempla una serie de derechos 
a favor de las niñas y los niños, producto de una interesante evolución legislativa que 
comenzó con la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo el 29 de mayo de 1979 
ante la Cámara de Senadores para adicionar este precepto. Con dicha iniciativa, se 
propuso integrar al texto de la Constitución el deber de los padres para preservar los 
derechos de los menores y la protección subsidiaria que al mismo propósito presenta-
ran las instituciones públicas. Esta iniciativa tomaba en consideración los pronun-
ciamientos que sobre la necesidad de protección especial para los niños se habían 
hecho en la Declaración de Ginebra de 1924 adoptada por la Sociedad de las Nacio-
nes, que posteriormente se replicarían de cierta forma en la Organización de las 
Naciones Unidas, al proclamarse el 20 de noviembre de 1959, la Declaración de 
los Derechos del Niño. A través de este documento, la Asamblea General de la onu 
buscaba que los menores pudieran tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien 
y en bien de la sociedad, de una serie de derechos y libertades enunciados en la propia 
Declaración. Además, en ella se instaba a los padres, a los hombres y mujeres indivi-
dualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacio-
nales, a que reconocieran esos derechos y lucharan por su observancia con medidas 
legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente. 

La Declaración establecía que el niño gozaría de una protección especial y dispon-
dría de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por ley y por otros medios, para 
que pudiera desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma sa-
ludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Asimismo, contem-
plaba a favor de los niños, entre otros, el derecho al nombre y a la nacionalidad, a 
gozar de los beneficios de la seguridad social y a crecer y desarrollarse en buena salud; 
el derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, 
y el derecho a recibir educación y a ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. 

Estos documentos fueron, sin duda, elementos importantes que el Ejecutivo con-
sideró al proponer la iniciativa que adicionaría el artículo 4º para incluir los derechos 
de los menores en el texto constitucional; sin embargo, no debe olvidarse que en el 
momento en que el presidente presentó su propuesta, existía un contexto muy favorable 
marcado por la determinación por parte de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das de instituir el de 1979 como el “Año Internacional del Niño”. De hecho, en alcan-
ce a esta decisión, se solicitó a los países miembros de la onu que revisaran las accio-
nes internas, las estrategias establecidas y las disposiciones legales existentes, a fin de 
procurar nuevos programas en beneficio de la niñez, buscando su mayor bienestar. 
Atendiendo a esa solicitud, en México se integró la Comisión Nacional para el Año 
Internacional del Niño con representantes de diversas secretarías de Estado, y fue esta 
instancia la que sugirió al Ejecutivo que presentara un proyecto de adición al artículo 
4º en el que quedaran comprendidos los derechos de los menores y los deberes de los 
obligados a darles protección. Fue así que se integró a este precepto un párrafo que 
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I establecía el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfac-
ción de sus necesidades y a la salud física y mental, así como el señalamiento de que 
sería a través de la legislación secundaria que se determinarían los apoyos a la protec-
ción de los menores, a cargo de las instituciones públicas. 

Las Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputa-
dos, al recibir la minuta del Senado y realizar el dictamen correspondiente, apoyó la 
iniciativa del Ejecutivo señalando que ésta no respondía a cuestiones de oportunidad, 
sino a una profunda preocupación nacional e internacional apoyada en realidades y en 
razones de justicia.110 Por tanto, para la Comisión era dable aceptar el supuesto nor-
mativo que se contenía en la propuesta de reforma, pues con ella se enfatizaba la 
atención que merecía la protección del menor, tanto en las diversas acciones estatales 
que podían implementarse, como en una más adecuada regulación jurídica. Así se 
publicó el 18 de marzo de 1980 la reforma constitucional que abriría el sendero hacia 
la constitucionalización de los derechos de las niñas y los niños. 

El tiempo, sin embargo, demostraría que la reforma constitucional no sería sufi-
ciente para favorecer la especial protección que los menores requerían. Por ello, el 19 
de marzo de 1998 se presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pre-
tendía cambiar la regulación de los derechos de niñas y niños en el texto constitucional. 
El texto que se proponía para modificar el artículo 4º era el siguiente:

Todos los menores desde que nacen, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y buena formación para su pleno 
desarrollo físico, intelectual y emocional. La Federación, las Entidades Federativas, los 
Municipios y los ascendentes y los particulares promoverán lo necesario, dentro de las 
áreas de competencia para lograr estos fines. El Estado dará facilidades a los particulares 
para que colaboren en el logro de los mismos y vigilará que cumplan con sus objetivos. 
Todos los menores tienen derecho a no ser maltratados, por lo que su abandono o maltrato 
será castigado de acuerdo a la ley. 

Esta propuesta se hacía considerando que la adición que en 1980 se había hecho 
al texto constitucional, a dieciocho años de distancia, ya no resolvía los problemas de 
los menores de edad, principalmente de aquellos que vivían en zonas marginadas, y 
que se agravaban cada vez más, fundamentalmente por el crecimiento poblacional, el 
aumento del número de madres solteras, la desnutrición infantil, el abandono, la de-
lincuencia juvenil y otros factores.

Al dictaminarse esta iniciativa, se compartió la idea de que con la reforma de la 
década de los ochenta se había obedecido a un movimiento reivindicatorio de los 
derechos del menor promovido por la Organización de las Naciones Unidas y esos 

110 No debe olvidarse que, como se señala en el propio Dictamen de 18 de diciembre de 1979, en la época en que se 
presentó la iniciativa, México era un país con un alto crecimiento demográfico y en el que de una población de más de 63 
millones de habitantes, casi el 50  por ciento era menor de 14 años. Esto implicaba un enorme universo de niñas y niños que 
necesitaban cuidados, atención, alimentos, educación y bienestar, para asegurar el futuro mediante generaciones cada vez 
mejores. 
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cambios coincidían con los postulados internacionales sobre los derechos del niño; 
sin embargo, al mismo tiempo se planteó que esos contenidos constitucionales, a fina-
les del siglo XX, no resultaban suficientes para satisfacer las exigencias de una realidad 
cambiante, ya que la misma revelaba nuevas necesidades de los niños y de las niñas.111 
Se decía, por ejemplo, que si en su momento resultó lógico pensar y promover la pro-
tección de los derechos de los niños en el desarrollo de su núcleo familiar, la realidad, 
después de casi dos décadas, superaba en mucho esa expectativa, ya que un porcen-
taje muy alto de menores, además de graves insuficiencias, carecían hasta de ese seno 
familiar. Por tanto, se planteó que la responsabilidad de proteger a los niños y las niñas 
debía hacerse extensiva como una asistencia a éstos cuando carecían de un medio 
familiar, o bien, cuando teniéndolo requirieran de acciones adicionales del Estado para 
asegurar su desarrollo integral. 

El Dictamen también señalaba que en el proceso de formación de los menores, 
éstos experimentaban grandes transformaciones con relación a su conocimiento y su 
desarrollo, así como en la adopción de conductas cada vez más complejas derivadas de 
los problemas socioeconómicos, educativos y culturales de la época. En consecuencia, 
el menor de edad, por su propia condición, requería de una protección especial que le 
permitiera su realización como ser humano, a fin de contribuir, de esta manera, en el 
desarrollo de la sociedad en que se desenvolvía. En este contexto, las comisiones dic-
taminadoras señalaron que debería corresponder al Estado, en sus ámbitos federal, 
estatal y municipal, promover lo necesario para lograr que los menores tuvieran las 
condiciones para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su pleno desarrollo físico, intelectual y emocional. Por tanto, sien-
do el texto constitucional el marco adecuado para consagrar los derechos del menor, 
los legisladores pensaron que resultaba necesario modificar el que era en ese entonces 
el último párrafo del artículo cuarto; empero, las comisiones dictaminadoras conside-
raron pertinente introducir algunas modificaciones al texto propuesto, a fin de que, por 
un lado, se declararan los derechos fundamentales de los menores y, por otro, se esta-
bleciera la obligación de los ascendientes de preservar tales derechos. Es así que se 
propuso cambiar el último párrafo del artículo 4º para establecer en tres nuevos párra-
fos la regulación de los derechos de las niñas y los niños. 

En el primero de estos párrafos se establecería el derecho de los niños y las niñas 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. En el segundo, se señalaría que los ascendientes, tutores y cus-
todios tendrían el deber de preservar estos derechos y que el Estado proveería lo ne-
cesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Finalmente, el tercer párrafo dispondría que el Estado otorgaría facilidades 
a los particulares para que coadyuvaran al cumplimiento de los derechos de la niñez. 
Con esta propuesta se trataba de actualizar los contenidos del artículo 4º, a fin de 
mantener su congruencia con el entorno social y, por tanto, el 7 de abril del año 2000, 

111 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Niños, Jóvenes y Tercera Edad y de 
Estudios Legislativos, Quinta de la Cámara de Senadores, de 9 de diciembre de 1999. 

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 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



418 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I se publicaría en el Diario Oficial de la Federación, la segunda reforma relacionada con 
los derechos de niñas y niños.112

La reforma daría pie a la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el año 2014 sería abrogada por la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es:

1) Reconocer a niñas, niños y adolescentes, como titulares de derechos, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
2) Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexica-
no forma parte;
3) Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el 
Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución 
integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;
4) Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en ma-
teria de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, 
concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como la actuación de 
los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y
5) Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en 
las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Un aspecto fundamental contemplado en la ley es el interés superior de la niñez, 
que de acuerdo con el artículo 2 de este ordenamiento, deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 
niñas, niños y adolescentes. Este principio, que ahora debe considerarse cuando se 
tome una decisión que afecte a este sector de la población para evaluar y ponderar sus 
posibles repercusiones, fue el objeto de la tercera reforma en materia de protección a 
niñas y niños que tuvo el artículo 4º constitucional. 

En el proceso de reforma que se materializaría el 12 de octubre de 2011 con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la inclusión del interés superior 
de la niñez en el texto constitucional, se hicieron varios planteamientos interesan-
tes en la materia. Por ejemplo, en el Dictamen realizado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, que actuó como órgano legislativo de 
origen,113 se aborda el concepto de niño señalándose que tanto en la doctrina como en 

112 En esta reforma, que busca actualizar el texto constitucional a la luz de los compromisos suscritos por nuestro país 
en el ámbito internacional, se deja de hablar de menores y, además, se hace una distinción del género gramatical para con-
tribuir a que la población en general y no sólo los padres de familia fuera consciente de sus responsabilidades y deberes 
frente a las niñas y niños en un trato igualitario que no privilegiara a cualquiera de ambos géneros. Un interesante análisis 
de esta reforma se encuentra en Mónica González Contró, “La reforma constitucional pendiente en materia de derechos de 
niños, niñas y adolescentes, en Cuestiones constitucionales, núm. 20, enero-junio 2009, pp. 233-236. 

113 Publicado en la Gaceta Parlamentaria No. 3115-IV, de 12 de octubre de 2010. 
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la práctica, se han ligado estrechamente las etapas de la infancia y la adolescencia del 
ser humano, por estar comprobado científicamente que en esta última el individuo aún 
necesita de la protección del Estado. Es por ello que, la Convención sobre los Derechos 
del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, establece en su artículo 
1° que se entenderá por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
Esta idea acerca de quiénes son considerados como niños, que también es retoma-
da por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 
OC-17/2002, es la que se tomaría en cuenta para efectos de la reforma constitucional 
que se publicaría en octubre de 2011.114

Los contenidos de la Convención serían el punto de partida para la reforma cons-
titucional, pues el artículo 3.1 de este instrumento internacional señala que en todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño, según ha ex-
presado la Corte Interamericana, “se funda en la dignidad misma del ser humano, en 
las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de 
éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 
alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño”.115 Pero además, el interés 
superior de la niñez exige por parte de las y los operadores jurídicos, “un amplio y 
profundo estudio y análisis sobre las condiciones y circunstancias que rodean a una 
niña o niño, para poder establecer cuál es la mejor situación para ella o él”. 116

El interés superior tiene fines muy particulares que fueron señalados al dictami-
narse la iniciativa en la Cámara de Diputados retomando los planteamientos de Miguel 
Cillero Bruñol. Entre ellos se encuentran:

1) Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los dere-
chos del niño;
2) Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si 
entran en conflicto con aquellos, y
3) Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en las funciones que les son 
relativas, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en ejer-
cicio de sus derechos y que sus facultades se encuentren limitadas, justamente, por esta 
función u objetivo.

114 Sobre el debate acerca de la utilización del término “menores” o “niños” en el contexto de la discusión relacionada 
con los derechos de las personas menores de dieciocho años de edad véase Mónica González Contró, “¿Menores o niñas, 
niños y adolescentes? Reflexiones en el contexto del debate en América Latina”, en María Montserrat Pérez Contreras y Ma. 
Carmen Macías Vázquez (coords.), Marco teórico conceptual sobre menores versus niñas, niños y adolescentes, México, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas-unam, 2011. 

115 Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, Serie A, 
núm. 17, párr. 56. 

116Dalia Berenice Fuentes Pérez, “Principios de aplicación de los derechos de las y los niños: autonomía de la voluntad, 
interés superior y prioridad”, en Adán Guillermo Estrada y Carlos Fernández de Casadevante (coords.), Derecho internacio-
nal de los derechos humanos, México, Facultad de Derecho de la unam/Porrúa, 2014, p. 357. 
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I De esta forma, como se indicó en el dictamen, el interés superior del niño “indica 
que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para 
construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus poten-
cialidades”.

Ahora bien, como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, además de su carácter tuitivo:

El principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer 
orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los 
coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial 
situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, 
atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con ple-
no respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios 
de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que 
implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con 
sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un prin-
cipio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores.117

Es evidente entonces que el interés superior de la niñez tiene varias vertientes 
y de esto se ha ocupado también la Suprema Corte de nuestro país. Para la Primera 
Sala de este órgano jurisdiccional, son tres las dimensiones en las que se proyecta la 
aplicación de este principio:

a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primor-
dial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida;
b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efec-
tiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor, y
c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión 
que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de 
decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos.118 

Como se desprende de los pronunciamientos de la Corte, la importancia de este 
principio no es menor, por lo que su constitucionalización supuso, como se señaló 
durante el proceso de reforma, no sólo un avance a la regulación de los derechos de los 
niños, sino también una forma de cumplir con lo preceptuado en diversos documentos 
jurídicos de carácter externo, a los cuales no podemos sustraernos. Además, entre los 
propósitos perseguidos con esta reforma, se encontraba la liberación del principio de 
interés superior de las niñas y niños para que fuera oponible a cualquier autoridad y 
en cualquier materia, ya fuera administrativa o jurisdiccional, a través del juicio de 

117 Tesis 1a. LXXXII/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, febrero de 
2015, p. 1398.

118 Tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, diciem-
bre de 2015, p. 256.
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amparo. A este propósito se suma la idea de que, partiendo de la adición al texto cons-
titucional, se avanzaría en el camino de la armonización legislativa a favor de los de-
rechos de la infancia mexicana. 

Estos cambios son muy relevantes para la protección de los derechos de los niños 
y las niñas, ya que este tema tradicionalmente se ubicaba en el terreno del derecho 
privado; sin embargo, como ha señalado Mónica González Contró, estos cambios en 
nuestro sistema jurídico deben verse acompañados de cambios culturales y sociales 
respecto de la percepción de la infancia y adolescencia a fin de lograr la efectiva vi-
gencia de los derechos de los que estos grupos de población son titulares.119 

Derecho al acceso a la cultura 

El 30 de abril del año 2009 se adicionó al artículo 4º el derecho que toda persona 
tiene al acceso a la cultura y a los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, 
así como al ejercicio de sus derechos culturales. Con esta adición, también se deter-
minó que el Estado promovería los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa y que el Congreso de la Unión, a través de la legis-
lación correspondiente, establecería los mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural.120

La adición al artículo 4º en materia de cultura fue producto del trabajo legislativo 
que realizaron las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y del Senado 
de la República a partir de once iniciativas presentadas por legisladores de diversos 
grupos parlamentarios desde 1999.121 En todas ellas se buscó destacar el valor de la 
cultura en nuestro país y, a partir de ese presupuesto, se hicieron diversas propuestas a fin 
de reflejar esa valía en el texto constitucional. Ese ánimo de incluir cambios en la Cons-
titución que le dieran a sus contenidos una nueva fisonomía en materia de cultura, en-
cuentra buena parte de sus bases en los planteamientos realizados en la Conferencia 
Mundial sobre las Políticas Culturales. En dicho encuentro internacional celebrado en 
nuestro país, se determinó que la cultura, además de ser el conjunto de rasgos distinti-
vos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 
o un grupo social, engloba no sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, 
los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

119 M. González Contró, “La reforma constitucional…”, op. cit., p. 251. 
120 La reforma al artículo 4º estuvo acompañada de la adición de la fracción XXIX-Ñ al artículo 73, mediante la cual se 

otorgaron facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establecieran las bases sobre las cuales la Federación, 
los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarían sus acciones en materia de cultura, así como para establecer 
los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el artículo 4º 
en este ámbito. 

121 Nueve de estas iniciativas fueron presentadas ante la Cámara de Diputados, que fungió como Cámara de origen en 
el proceso de reforma constitucional, y dos fueron tomadas en consideración por las comisiones dictaminadoras del Senado, 
que actuó como revisora. 
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I Es a través de la cultura que el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Pero 
además, la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y 
contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones.122 
Los resultados de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales fueron retomados 
en varias de las iniciativas presentadas para destacar la importancia de la cultura como 
medio de superación y de mejoramiento de la calidad de vida del individuo y de las 
comunidades.123 Estas ideas, sumadas a los contenidos de diversos instrumentos inter-
nacionales a los que se recurrió en las propuestas de ley presentadas, fueron elementos 
importantes para impulsar la reforma el artículo 4º constitucional. 

Los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el ámbito internacional 
tuvieron un impacto importante al interior del poder reformador de la Constitución, 
para finalmente contemplar en el texto constitucional el derecho de acceso a la cultu-
ra. Prueba de ello es que en el Dictamen de la reforma elaborado en la Cámara de 
Diputados, se realizó un estudio de diversos documentos sobre el tema de cultura, 
presentados en los últimos años por diversos organismos internacionales que sostenían 
de manera reiterada la importancia de que las naciones enfrentaran el desafío de cons-
truir sociedades incluyentes en términos culturales.124 En varias de las iniciativas de 
reforma se hizo referencia, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, cuyo artículo 27 señala que toda persona tiene derecho a tomar parte libremen-
te en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten, así como a la protección de los intere-
ses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 

Además de la alusión a la Declaración Universal, en el proceso de reforma cons-
titucional se recurre a los contenidos del artículo 15 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se establece que los Estados Partes 
reconocen el derecho de toda persona a: 

1) Participar en la vida cultural; 
2) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y 
3) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

El Pacto también señala que entre las medidas que los Estados Partes deben 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuran las necesarias para la 

122 Estos planteamientos forman parte de la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, resultado de la Con-
ferencia Mundial celebrada del 26 de julio al 6 de agosto de 1982. 

123 Así se establece, por ejemplo, en la iniciativa de reformas al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer constitucionalmente el derecho a la cultura presentada por el diputado José Manuel Co-
rrea Ceseña y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2002. 

124 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 30 de septiembre de 2008. 
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conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. El compromiso de 
respetar la libertad para la actividad creadora y el reconocimiento de los beneficios 
que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacio-
nales en cuestiones científicas y culturales son además contenidos del Pacto Interna-
cional que se tuvieron en cuenta el momento de analizar las iniciativas que dieron paso 
a la reforma constitucional. 

En el ámbito interamericano, también se encuentran menciones a la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo artículo XIII señala que toda 
persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de 
las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y es-
pecialmente de los descubrimientos científicos. Este artículo establece, asimismo, el 
derecho a la protección de los intereses morales y materiales que tienen todas las 
personas por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sean 
autoras. También en el ámbito de nuestro sistema regional se hace alusión el artículo 
14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho a los 
beneficios de la cultura. En dicho artículo se retoman los elementos contemplados en 
el artículo 15 del Pacto Internacional de 1966, aunque con una referencia adicional 
tanto al derecho de toda persona a participar en la vida artística de la comunidad, como 
a la necesidad de que los Estados adopten medidas para la conservación, el desarrollo 
y la difusión del arte.125 

A estas referencias se suman también las relativas a una serie de convenciones de 
la unesCo sobre:

1) La Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales;
2) La Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural;
3) La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial;
4) La protección del patrimonio cultural subacuático, y
5) Las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación 
y la transferencia ilícita de bienes culturales.

Después de considerar que México había ratificado diversas convenciones inter-
nacionales que constituían obligaciones asumidas por el Estado mexicano, que había 
hospedado conferencias diplomáticas y reuniones internacionales en materia de cul-
tura y que había contribuido a la elaboración de declaraciones internacionales que, si 
bien no eran vinculantes, expresaban una conciencia emergente en materia de cultura 
en el ámbito internacional, se pensó que era necesario modificar nuestro texto consti-
tucional para adecuarlo a un nuevo contexto internacional caracterizado por la articu-
lación de una serie de derechos relacionados con la cultura.126 Si bien existían diversos 

125 Sobre la regulación en instrumentos internacionales del derecho a la cultura véase Harvey, Edwin R., Derechos 
culturales en Iberoamérica y el mundo, Madrid, Tecnos, 1990, passim. 

126 Ese nuevo contexto se nutría además por las Constituciones de diversos países como Colombia, España, Brasil o 
Portugal, en las que se contemplaban diversos derechos y principios superiores relativos a la cultura. 
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I preceptos constitucionales en los que se regulaban aspectos relevantes en este ámbito, 
hacía falta una disposición expresa que reconociera el acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que prestaba el Estado en la materia. 

En la iniciativa presentada por la senadora Martha Leticia Rivera Cisneros,127 por 
ejemplo, se indicaba que nuestro texto constitucional, incluso antes de la reforma, 
contenía numerosos artículos referidos a la cultura, pero que la regulación de esta 
materia en la Norma Fundamental era insuficiente en la época en que presentó su 
propuesta de reforma. Entre los preceptos que hacían alusión a esta materia, en la 
iniciativa se señaló el artículo 3º, en el que se establece como una obligación del Es-
tado, alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Este mismo precepto, al 
garantizar la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior, 
precisa entre sus fines los de investigar y difundir la cultura. En cuanto a la composi-
ción pluricultural de la nación mexicana, se aludió también al artículo 2º, que señala 
que los pueblos indígenas conservan sus propias instituciones culturales. También se 
mencionaron los artículos 6 y 7 del texto constitucional, relativos a la libertad de ex-
presión y de escribir y publicar sobre cualquier materia, así como el artículo 28, que 
establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo 
se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras. Finalmente, se 
señalaban las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de industria 
cinematográfica, escuelas de bellas artes, museos, bibliotecas y demás instituciones 
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, así como las relativas 
a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, vestigios y restos fósiles. 

Por lo que respecta a la legislación secundaria, las menciones eran, por ejemplo, a 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; a la 
Ley Federal de Derechos de Autor; a la Ley General de Educación; a la Ley General de 
Bibliotecas; a la Ley Federal de Cinematografía, así como a las normas en la materia 
aprobadas por los congresos locales. Esta regulación, sin embargo, se consideró incom-
pleta también al dictaminar la reforma, pues los legisladores consideraron que no bas-
taba con que se estableciera la obligación del Estado en materia de difusión cultural en 
la Constitución, ya que de esta forma no se garantizaba que los ciudadanos accedieran 
y disfrutaran de los bienes y servicios culturales. Es por ello que se consideró necesario 
incluir una disposición expresa dentro del artículo 4º constitucional, a fin de lograr que 
todas las personas que pretendieran vincularse con la cultura, se encontraran en aptitud 
jurídica de hacerlo como un derecho propio que pudiera servir como el puente que liga 
a ésta con el individuo. De esta forma, la ciencia, la tecnología y las bellas artes, como 
expresiones supremas de la cultura, podrían ser disfrutadas por cualquier persona que 
se encontrara dentro del territorio nacional y que pretendiera adentrarse en su conteni-
do cognoscitivo como titular de un derecho público subjetivo.128 

127 Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, a fin de 
incluir dentro de las facultades del Congreso el expedir leyes en materia de cultura, fechada el 17 de abril de 2007. 

128 Así se estableció en el Dictamen de las Comisiones Unidas en el Senado de Puntos Constitucionales, de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda; con opinión de la Comisión de Cultura respecto a la Minuta con Proyecto 
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Esta idea intentaba colmar también una de las recomendaciones que la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había hecho a 
nuestro país después de evidenciar que la Constitución no establecía el principio ge-
neral de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales. Para este 
órgano de la onu, en la primera década del siglo XXi, existía una proyección de México 
como una sociedad homogénea, que marginalizaba la diversidad existente en los bienes 
intangibles y limitaba tanto el derecho al acceso y disfrute de la cultura como los in-
tercambios transculturales.129 

Tomando en cuenta estas consideraciones, el poder reformador de la Constitución 
incluyó en el artículo 4º un nuevo párrafo en el que, en primer lugar, se establece el 
derecho que tiene toda persona tanto al acceso a la cultura como al disfrute de los bie-
nes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales.130 Al ser considerado como un derecho humano, la promoción y respeto ca-
bales del derecho contenido en el penúltimo párrafo del artículo 4º se integran al con-
junto de prerrogativas esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción 
social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversi-
dad y la pluralidad cultural.131 Ahora bien, la titularidad de este derecho, de acuerdo 
con el texto constitucional, recae en “toda persona”, expresión que se refiere, en este 
caso, tanto al sujeto individual como al sujeto colectivo,132 lo que significa —como se 
señaló en la Observación General 21 del Comité—, que puede ejercerse de manera 
individual, en asociación con otras personas o dentro de una comunidad o grupo.

Es necesario considerar también que lo que se pretende a través de este derecho 
es que la cultura no se convierta en privilegio de elites. Por tanto, es preciso eliminar 
las desigualdades provenientes, entre otros factores, del origen y la posición social, de 
la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, 
la salud o la pertenencia a grupos étnicos minoritarios o marginales. El carácter demo-
crático que se integra a este derecho supone, además, la más amplia participación del 
individuo y la sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4º y se reforma la fracción XXV y adiciona una fracción 
XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de diciembre de 2008. 

129 Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, México, Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2003, p. 117. 

130 La Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de Diputados, al elaborar el Dictamen sobre esta reforma, 
consideró adecuado no contemplar en el texto constitucional la enunciación “derecho a la cultura”, por resultar un tanto 
imprecisa, pues lo que en realidad se buscaba legislar era el derecho al acceso a los bienes y servicios culturales que presta 
el Estado. 

131 Estas características fueron atribuidas a los derechos culturales con la Observación General 21, dictada por el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu, durante su 43º periodo de sesiones, celebrado en Ginebra del 
2 al 20 de noviembre de 2009. 

132 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado la doble dimensión del “derecho a la 
cultura” al señalar que: “el Estado debe promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspec-
to individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples 
valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas otras 
manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional”. Tesis 1a. 
CCVI/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, septiembre de 2012, p. 500.
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I decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma.133 
Por ello, el Estado tiene que llevar a cabo un conjunto de medidas, tanto legislativas y 
reglamentarias, como técnicas, administrativas, económicas y financieras, con el pro-
pósito de democratizar los medios e instrumentos de las políticas públicas, a fin de que 
todas las personas puedan ejercer libremente los derechos culturales contemplados 
constitucionalmente en el marco de su doble dimensión: la de acceder y gozar (papel 
pasivo) y la de tomar parte, crear y contribuir (papel activo).134

El deber que tiene el Estado de promover los medios para la difusión y desarrollo 
de la cultura implica, por su parte, que éste realice acciones positivas a través de 
cambios estructurales e institucionales, aplicando medidas hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr progresivamente este cometido. Pero además, el 
texto constitucional obliga al Estado a realizar esa promoción atendiendo a la diversi-
dad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. Esta disposición busca que la actividad estatal fomente el pluralismo cultural, 
contribuya a un intercambio más amplio de conocimientos y asuma el compromiso de 
no limitar la indispensable libertad para la actividad creadora. La protección de la 
diversidad cultural ha sido considerada por el Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de las Naciones Unidas como un imperativo ético inseparable del 
respeto de la dignidad humana, por lo que la regulación contenida en el artículo 4º 
impone al Estado el deber de adoptar medidas para proteger y promover la diversidad 
de las manifestaciones culturales y permitir que todas las culturas se expresen y se den 
a conocer. Por lo tanto, es indispensable tomar debidamente en cuenta el derecho a la 
información y la expresión, así como la necesidad de proteger la libre circulación de 
las ideas a través de cualquier medio.135

En el plano internacional, al determinarse el contenido normativo del párrafo 1 
a) del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
se han señalado elementos para la plena realización del derecho de toda persona a par-
ticipar en la vida cultural, que bien podrían aplicarse también al cumplimiento de los 
contenidos del penúltimo párrafo del artículo 4º constitucional. Estos elementos son:

1) La disponibilidad, que implica la presencia de bienes y servicios culturales que todas 
las personas puedan disfrutar y aprovechar;
2) La accesibilidad, consistente en disponer de oportunidades efectivas y concretas para 
que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al al-
cance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación;
3) La aceptabilidad, que implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas 
adoptadas por el Estado para el disfrute de los derechos culturales deben formularse y apli-
carse de tal forma que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se trate;

133 Declaración de México sobre las Políticas Culturales. Véase el rubro “Cultura y democracia” de esta declaración. 
134 Edwin R. Harvey, “Los derechos culturales. Instrumentos normativos internacionales y políticas culturales naciona-

les”, documento informativo presentado en la cuadragésima sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les celebrada en Ginebra del 28 de abril al 16 de mayo de 2008, p. 6. 

135 Observación General No. 21, párrs. 40-43. 
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4) La adaptabilidad, que se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las políticas, los 
programas y las medidas adoptadas en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben 
respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades, y
5) La idoneidad, que tiene que ver con la realización de este derecho de manera pertinen-
te y apta a un determinado contexto o una determinada modalidad cultural, de manera que 
respete la cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades, con inclu-
sión de las minorías y de los pueblos indígenas.136

Finalmente, debe considerarse que en el artículo 4º se indica que será a través de 
la ley secundaria que se establecerán los mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural. Con este mandato y la adición de la fracción XXIX-Ñ 
al artículo 73, se sientan las bases para la promulgación de una legislación que per-
mita dar cumplimiento a los contenidos de esta norma; sin embargo, aun cuando se han 
dado algunos pasos en esa dirección, el legislador no ha logrado aprobar la ley que 
desarrolle los contenidos de este precepto constitucional, lo que se traduce en un im-
portante obstáculo para la eficacia de los derechos culturales en nuestro país. 

Derecho a la cultura física y a la práctica del deporte

El derecho a la cultura física y a la práctica del deporte se integró al artículo 4º el 12 
de octubre de 2011, para agregar un elemento más al conjunto de derechos que buscan 
generar condiciones adecuadas para el desarrollo del individuo y la sociedad. La in-
corporación de este derecho al texto constitucional implicó varios años de trabajo le-
gislativo en los que se planteó de manera recurrente la importancia adquirida por el 
deporte dentro de la vida cotidiana del ser humano como elemento que puede favorecer 
la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de los jóvenes, la recon-
ciliación y la paz. La trascendencia que adquirieron tanto el deporte como la educación 
y la actividad física, hicieron que en 1978, la Conferencia General de la unesCo, su-
brayara que estas prácticas deberían promover vínculos más estrechos entre las perso-
nas, la solidaridad, el respeto y el entendimiento mutuos, así como el respeto de la 
integridad y la dignidad de todo ser humano. Es bajo estos presupuestos que en dicha 
conferencia se aprobó una carta internacional en la que se contempló a la práctica de 
la educación física, la actividad física y el deporte como un derecho fundamental para 
todos y se determinó que la posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades 
físicas, psicológicas y sociales por medio de estas actividades debería ser respaldada 
por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas.137

Estos antecedentes cobraron fuerza debido a la descomposición social cada vez 
más marcada en el país, así como al alarmante aumento de las adicciones y de los 

136 Observación General 21, párrafo 16. 
137 Artículo 1 de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte aprobada por la Confe-

rencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, durante su 20ª sesión 
el 21 de noviembre de 1978. 
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I índices de obesidad resultado de una alimentación inadecuada y del sedentarismo 
provocado por los cambios en las condiciones de vida de los habitantes del país. Ante 
este escenario se estimó necesario reformar la estructura normativa de la cultura física 
y del deporte para dejar de entenderla como un concepto complementario o coyuntural y 
asumirla como un derecho a nivel constitucional que permitiera la definición de direc-
trices de actuación tanto para los poderes públicos como para los particulares. Esta 
decisión siguió la tendencia producida por el aumento de estudios y logros legislativos 
de la denominada “constitucionalización del deporte”, que fue tomada en cuenta por 
las comisiones dictaminadoras que participaron en el proceso de reforma constitucional. 

Los integrantes de estos órganos legislativos destacaron que el derecho a la prác-
tica del deporte se encontraba contemplado en diversos textos constitucionales como 
los de Suiza, Portugal, Bulgaria, España, Panamá, Cuba, Colombia, Perú, Brasil, 
Nicaragua, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Guatemala. La revisión de estas 
constituciones y de los efectos que había tenido en esos países el otorgar rango cons-
titucional a la cultura física y a la práctica del deporte hicieron patente el impacto 
significativo de este derecho en las sociedades contemporáneas. En el dictamen de la 
Revisora incluso se señaló que la incorporación explícita del derecho a la cultura físi-
ca y el deporte había permitido a los estados establecer una política deportiva con 
bases jurídicamente sólidas, lo que a su vez había hecho posible implementar una 
mejor cultura deportiva, así como desarrollar un marco jurídico que velara por los 
derechos de los deportistas y establecer claramente el papel e incumbencia de las 
diversas organizaciones deportivas nacionales e internacionales en la materia.138

Las consideraciones señaladas fueron importantes, pues se pensaba que la falta 
de una norma constitucional que elevara a rango de garantía social el acceso a la edu-
cación física y al deporte había sido un factor en México para que en su momento la 
Ley de Fomento y Estímulo al Deporte, la Ley General del Deporte y la Ley General 
de Cultura Física y Deporte no hubieran consolidado un modelo que garantizara el 
acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y depor-
tivas, pero sobre todo, que definiera claramente la participación del Estado, al igual 
que la de las asociaciones civiles como la Confederación Deportiva Mexicana, en el 
fomento, promoción y desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país. Du-
rante los trabajos legislativos en los que se discutió la reforma constitucional se seña-
ló que si bien la Ley General de Educación establecía como objetivo de la educación 
que impartía el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, que ésta 
estimulara la educación física y la práctica del deporte, era necesario establecer en la 
Constitución el deber del Estado de garantizar el derecho a la cultura física y el depor-
te a través de su promoción, fomento y estímulo. De hecho, las comisiones dictamina-
doras de la Cámara de origen indicaron que aun cuando la práctica de actividades fí-
sicas y deportivas era un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, no se le 

138 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que adi-
ciona el párrafo décimo al artículo 4º y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Gaceta parlamentaria No. 3216-II de 8 de marzo de 2011. 
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había otorgado individualidad propia ya que se le había visto como un medio para la 
consecución de otros derechos. Por tanto, debía reformularse la regulación de la cul-
tura física y el deporte previéndolos como parte importante de la política social y 
económica, buscando su reconocimiento constitucional y estableciendo a cargo de los 
poderes públicos su estímulo, fomento, protección y la garantía de que la práctica del 
deporte y el acceso a la cultura física se dieran en las mejores condiciones y se favo-
recieran con ella la libertad, la igualdad y la solidaridad.139

La individualidad que debía darse al derecho a la cultura física y a la práctica 
del deporte era, para los legisladores, imperante en nuestro país, pues continuamente 
y de manera errónea se había tratado de justificar que este derecho estaba implícito en 
el artículo 3º constitucional, toda vez que en su segundo párrafo se señalaba que la 
educación impartida por el Estado tendería a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano. En su momento, esta disposición fue el fundamento cons-
titucional que intentó otorgársele a la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, que 
fue el primer ordenamiento específico en este ámbito; sin embargo, este ordenamien-
to fue señalado como inconstitucional por no tener el Congreso de la Unión, en ese 
tiempo, facultades para legislar sobre esa materia. Con base en estudios específicos 
sobre el particular, se concluyó que la referencia al artículo 3º constitucional corres-
pondía al fundamento pedagógico de la educación física, concepto muy diferente al 
de deporte. 

Esta controversia se mantuvo hasta el momento en que se adicionó la fracción 
XXIX-J al artículo 73 constitucional y se otorgó expresamente al Congreso de la Unión 
la facultad de legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de 
concurrencia entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así 
como la participación de los sectores social y privado. Esta reforma, sin embargo, fue 
considerada simplemente una modificación a la parte orgánica al texto de la Constitu-
ción para dotar al Congreso de la Unión de la facultad de legislar en materia de depor-
te, pero ni esta adición ni lo dispuesto en el artículo 3º o el derecho a la salud conte-
nido en el artículo 4º, a consideración de los legisladores, podía servir como 
fundamento del derecho al deporte.140 Por ello se decidió añadir un nuevo párrafo al 
artículo 4º constitucional, con el fin de incluir en la parte dogmática de la Constitución 
específicamente el derecho a la práctica del deporte y el deber del Estado de promo-
verlo, fomentarlo y estimularlo conforme a las leyes de la materia. 

Lo que se buscó a través del reconocimiento expreso del derecho a la cultura 
física y a la práctica del deporte, así como del otorgamiento al Congreso de la Unión 
de facultades para legislar en esta materia con el objeto de cumplir lo previsto en 

139 Así se señaló en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de 
Estudios Legislativos del Senado de la República al proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 
4º y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en la Gaceta del Senado No. 375, del 28 de abril de 2009. 

140 Así se estableció en la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4° y 73 en su fracción 
XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer la cultura física y el deporte como 
un derecho de todos los mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria No. 237 del 28 de abril de 2008. 
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I el artículo 4º a través de la reforma a la fracción XXIX-J del artículo 73, fue un 
cauce para la vertebración de las acciones públicas a favor del desarrollo de esas 
actividades. Se pretendió también que estos preceptos fueran una muestra del in-
terés de los poderes públicos por la materia en general y no sólo por la actividad 
institucionalizada y organizada, resaltándose la importante labor del Estado respec-
to de su promoción y fomento. Asimismo, estas reformas buscaban que no existieran 
más posturas interpretativas que demeritaran, intervinieran o interrumpieran el de-
sarrollo del ordenamiento jurídico en la materia. Esto, para conseguir que la estruc-
tura normativa de la cultura física y del deporte en nuestro país cambie a partir de 
la perspectiva de dichas prácticas como un derecho del que gozan todas las personas 
en el país.141

La constitucionalización del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte 
implica para el Estado asumir la responsabilidad de otorgar los elementos suficientes 
para hacer posible el ejercicio de este derecho. En la Carta Internacional de la Edu-
cación Física, la Actividad Física y el Deporte pueden encontrarse varios de estos 
elementos. En este instrumento internacional se señala, por ejemplo, que:

1) Los sistemas educativos deben asignar el lugar y la importancia debidos a la educación 
física, la actividad física y el deporte, con miras a establecer un equilibrio y fortalecer los 
vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación;
2) Las autoridades públicas deben tomar medidas para elaborar y aplicar leyes y regla-
mentos, definir planes nacionales de desarrollo del deporte con objetivos claros, y adoptar 
todas las demás medidas de estímulo de la educación física, la actividad física y el depor-
te, comprendida la prestación de asistencia material financiera y técnica;
3) Los programas en la materia han de concebirse de tal modo que respondan a las nece-
sidades y características personales de quienes practican esas actividades a lo largo de 
toda su vida;
4) Se deben proporcionar y mantener espacios, instalaciones, equipos y opciones indumen-
tarias adecuadas y seguros para responder a las necesidades de los participantes en la 
educación física, la actividad y el deporte, teniendo en cuenta las diferencias en lo que 
respecta al clima, la cultura, el sexo, la edad y la discapacidad;
5) Es necesario proscribir en estas actividades todas las prácticas que limiten o lesionen 
a los participantes, espectadores y educadores, especialmente los pertenecientes a los gru-
pos más vulnerables de la sociedad como los niños, los jóvenes, las personas de edad, las 
mujeres, las personas con discapacidad, las personas migrantes y los pueblos indígenas. 
Entre las prácticas perjudiciales que deben evitarse, la Carta Internacional señala la dis-
criminación, el racismo, la homofobia, el acoso y la intimidación, el dopaje y la manipulación, 
la privación de la educación, el entrenamiento excesivo de niños, la explotación sexual, la 
trata de personas y la violencia.

El reconocimiento en el texto constitucional del derecho a la cultura física y el 
deporte, como se comentó en su momento en el Senado, significa entonces para los 
poderes del Estado la asunción de una serie de compromisos encaminados al bienestar 

141 Idem.

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 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 4
ºde quienes se encuentran en el país, pues a través de estas actividades la población 

puede aumentar su esperanza de vida, reducir la probabilidad de desarrollar varias 
enfermedades y lograr una mayor integración social. 
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4º Primera reforma
Diario Oficial de la Federación: 31-XII-1974

XLIX LegIsLatura (1-IX-1973/31-VIII-1976)
Presidencia de Luis Echeverría Álvarez, 1-XII-1946/30-XI-1952

En el artículo 4º constitucional se establecían los derechos humanos de las personas 
en su vida familiar. Conforme los grandes movimientos sociales reivindicaron la aten-
ción especial de quienes eran marginados, el artículo fue transformándose con la 
incorporación de cada derecho que en el concierto humano era masivamente reivin-
dicado. En la reforma se establece la garantía de igualdad del hombre y la mujer ante 
la ley, también se incluye la protección y la libertad a la organización y el desarrollo 
de la familia.

Segunda reforma
Diario Oficial de la Federación: 18-III-1980

LI LegIsLatura (1-IX-1979/31-VIII-1982)
Presidencia de José López Portillo, 1-XII-1976/30-XI-1982 

La reforma adiciona un tercer párrafo al artículo, y en éste se establece la obligación 
de los padres para con las satisfacciones que por derechos tienen los hijos y determina 
la protección de las instituciones públicas a los menores.

Tercera reforma
Diario Oficial de la Federación: 03-III-1983

LII LegIsLatura (1-IX-1982/31-VIII-1985)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1982/30-XI-1988

Se adiciona el artículo con un párrafo nuevo, en el que se establece el derecho de la 
protección y acceso a la salud y a las instituciones de la materia.

Artículo 4º

Trayectoria constitucional
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Cuarta reforma
Diario Oficial de la Federación: 07-II-1983

LII LegIsLatura (1-IX-1982/31-VIII-1985)
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, 1-XII-1982/30-XI-1988

En la reforma se establece el derecho de las familias a una vivienda digna y decorosa 
y se menciona la obligación del Estado de instrumentalizar la ley con objeto de al-
canzar este fin.

Quinta reforma
Diario Oficial de la Federación: 28-I-1992

LV LegIsLatura (1-IX-1991/31-VIII-1994)
Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1-XII-1988/30-XI-1994

Se adiciona un primer párrafo al artículo que constituye el primer intento de reconoci-
miento constitucional de los pueblos indígenas. En el párrafo se establece a la nación 
mexicana como pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; no 
especifica cuáles son éstos, pero sí se hace mención a lenguas, culturas, usos, costum-
bres, recursos y formas específicas de organización de los pueblos indígenas, los cua-
les ahora protegerá y promoverá el Estado por ley. Se les garantiza el acceso a la juris-
dicción del Estado y en los procesos judiciales en los que sean parte, específicamente 
los juicios agrarios, se les garantiza que se tomarán en cuenta sus usos y costumbres 
jurídicas, siempre en los términos que establezcan las leyes secundarias. Este párrafo 
luego pasará a ser una importante base para la redacción del actual artículo 2º consti-
tucional, con la excepción de que en ese nuevo artículo no se incluyeron los derechos 
agrarios de estos pueblos.

Sexta reforma 
Diario Oficial de la Federación: 28-VI-1999

LVII LegIsLatura (1-IX-1997/31-VIII-2000)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Se adiciona un párrafo quinto al artículo en el que se establece el derecho a un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas.
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Séptima reforma
Diario Oficial de la Federación: 7-IV-2000

LVII LegIsLatura (1-IX-1997/31-VIII-2000)
Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1-XII-1994/30-XI-2000

Se reforma y adiciona el último párrafo del artículo en el que se especifica cuáles serán 
los derechos y garantías de los niños y niñas en cuanto a la satisfacción de sus nece-
sidades. A esto se señalan: la alimentación, salud, educación y el sano esparcimiento 
para su desarrollo. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación, junto con 
el Estado, de preservar estos derechos. Además de la protección de este derecho, el 
Estado otorgará facilidades a los particulares para el cumplimiento de los mismos.

Octava reforma 
Diario Oficial de la Federación: 14-VIII-2001

LVIII LegIsLatura (1-IX-2000/31-VIII-2003)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se deroga el párrafo primero el cual se integra a la nueva redacción del artículo 2º 
constitucional.

Novena reforma
Diario Oficial de la Federación: 30-IV-2009

LX LegIsLatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

En la reforma se adiciona un párrafo al artículo, el noveno, en el cual se establece el 
derecho de las personas de acceso a la cultura y la obligación que tiene el Estado para 
su promoción, difusión y desarrollo.

Décima reforma
Diario Oficial de la Federación: 12-X-2011

LXI LegIsLatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

Se establece el derecho de las personas a la cultura física y al deporte y la obligación 
del Estado de su promoción, fomento y estímulo.
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Decimoprimera reforma
Diario Oficial de la Federación: 12-X-2011

LXI LegIsLatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

Se reforman los párrafos sexto y séptimo, en los cuales se especifica que el Estado 
tendrá que velar por el interés superior de la niñez en todas sus decisiones y que este 
principio guiará todas las políticas públicas en referencia. En el párrafo séptimo se 
deroga la mención de los apoyos a particulares que ejerzan funciones para este fin.

Decimosegunda reforma
Diario Oficial de la Federación: 13-X-2011

LXI LegIsLatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

En la reforma se adiciona un párrafo tercero al artículo, el cual establece el derecho a 
la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, y la obligación del Estado de garan-
tizarla.

Decimotercera reforma
Diario Oficial de la Federación: 08-II-2012

LXI LegIsLatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

Se reforma el artículo en su párrafo quinto y se agrega un párrafo sexto. En la reforma 
se establece que el Estado garantizará el respeto al derecho de un medio ambiente sano 
para el desarrollo de las personas. También señala que el daño o deterioro ocasionado 
al medio ambiente generará una responsabilidad, no dice si administrativa o penal y 
en qué grados. La reforma establece el derecho de acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico, y que el Estado está obligado a garantizar 
este derecho.
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Decimocuarta reforma
Diario Oficial de la Federación: 17-VI-2014

LXII LegIsLatura (1-IX-2012/31-VIII-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, I-XII-2012/30-X1-2018

De acuerdo con la progresividad en la instauración de los derechos humanos, en la 
reforma se establece el derecho a la identidad y por lo tanto a ser registrado desde el 
nacimiento y cuyo el registro será gratuito.
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