
CAPÍTULO II

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA

I. ARTÍCU LO 1O., TER CER PÁ RRA FO. DERE CHO

A LA NO DIS CRI MI NA CIÓN

1. Con te ni do

Que da prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio -
nal, el gé ne ro, la edad, las ca pa ci da des di fe ren tes, la con di ción so cial, las
con di cio nes de sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias, el es ta do
ci vil o cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob -
je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de las per so nas.

La igual dad des de sus orí ge nes te nía co mo fin la bús que da de al can zar el 
bie nes tar de que go za ban los de más, es de cir, ob te ner me jo res con di cio -
nes pa ra los que con ta ban con me nos, por lo cual es im por tan te se ña lar
que pa ra Rous seau “To dos los hom bres son igua les y na cen igua les”. De
tal ma ne ra que to do hom bre pa ra rea li zar se re quie re que el Esta do, res pe -
te y ga ran ti ce su ejer ci cio de los atri bu tos in he ren tes a su pro pio ser y por 
tan to, el Esta do de be obli gar se a pro mo ver y adop tar to das las me di das
ne ce sa rias pa ra el dis fru te de la vi da so cial y ar mó ni ca de to dos los in di -
vi duos sin me nos ca bo de su dig ni dad hu ma na.

Es ne ce sa rio ha cer alu sión al prin ci pio aris to té li co que se ña la que se
de be “tra tar igual men te a los igua les y de si gual men te a los de si gua -
les...”,63 en efec to, la igual dad es jus ta, pe ro no en tre to dos, si no en tre
igua les, de la mis ma for ma, la de si gual dad es jus ta pe ro só lo en tre de si -
gua les. En aten ción a ello, la ley no de be pres cin dir de las di ver sas si -
tuacio nes es pe cí fi cas que tie nen lu gar en la rea li dad so cial pa ra nor mar -
las di fe ren te men te.
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Por ello, el de re cho a la dis cri mi na ción cons ti tu ye un avan ce en la
evo lu ción his tó ri ca del con cep to de igual dad, útil pa ra los miem bros de
los es ta dos lla nos en la épo ca de la Re vo lu ción fran ce sa, que bus ca ban
abo lir pri vi le gios so cia les de unas cla ses en de tri men to de otras, pe ro su -
pe ra dos ac tual men te por las teo rías mo der nas so bre el de re cho a la di fe -
ren cia y la pro tec ción de la in di vi dua li dad.

2. Ti tu lar

Hay que te ner en cuen ta de los an te ce den tes, de la re for ma con re la ción
a es te de re cho ya que: “…es el pro duc to de una se rie de dis cu sio nes que, a 
raíz del con flic to que se ini ció el 1o. de ene ro de 1994 en Chia pas, pro du jo 
en la so cie dad me xi ca na el sen ti mien to de que era ne ce sa ria una nue va re -
la ción del Esta do y la so cie dad con los pue blos in dí ge nas del país”.64

Por lo an te rior es co mo se pue de de cir que el ti tu lar de es te de re cho lo
cons ti tu ye la so cie dad me xi ca na en su con jun to, de bi do a que es pre ci sa -
men te una as pi ra ción co lec ti va con tar con una for ma de or ga ni za ción
que per mi ta que las re la cio nes en tre los miem bros o gru pos que con for -
man la so cie dad, no sea de ca rác ter ex clu yen te o pre fe ren cial a fa vor de
unos y en per jui cio de otros.

Esta ca te go ría con cep tual de no mi na da “de re cho a la no dis cri mi na -
ción” tie ne co mo ori gen fi lo só fi co, la cons tan te bús que da del ser hu ma no 
de abo lir las di fe ren cias que des de el pun to de vis ta na tu ral, so cial o cul -
tu ral, exis ten en tre los in di vi duos que for man par te de la es pe cie hu ma na.

En esa cons tan te bús que da, con ce bi mos his tó ri ca men te el pa ra dig ma
de “igual dad” con el que va rios si glos se pre ten dió evi tar las enor mes
ine qui da des en tre sec to res o gru pos de las so cie da des.

Sin em bar go, le pa ra dig ma de igual dad ha si do su pe ra do por nue vas
con cep cio nes que per mi ten al ser hu ma no evi tar la ine qui dad pe ro con -
ser var su iden ti dad e in di vi dua li dad, co mo lo es la no ción del “de re cho a
la di fe ren cia”, que pa re ce una an ti no mia al de re cho de igual dad, sin em -
bar go re co ge los mis mos ele men tos que su an te ce sor, pues to que pro cla -
ma la ne ce si dad de re co no cer que ca da in di vi duo tie ne de re cho a pen sar
y ac tuar se gún sus pro pias pau tas de con duc ta per so nal, pe ro sin que ello
im pli que que al gu nos miem bros de la so cie dad de ban te ner me jo res con -
di cio nes u opor tu ni da des en su de sa rro llo al in te rior del nú cleo so cial.
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3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

Cuan do nos re fe ri mos a las obli ga cio nes del es ta do, en el ca so del pre -
sen te de re cho, se ría ne ce sa rio en fa ti zar que la par te del Esta do que de be
en gran me di da sa tis fa cer las obli ga cio nes co rre la ti vas a es te de re cho, no 
es el go bier no si no la so cie dad, ya que es pre ci sa men te en el en tra ma do
de las re la cio nes so cia les don de sur gen los fe nó me nos de dis cri mi na ción
que es ta nor ma pre ten de evi tar.

Ade más, ca be des ta car que el go bier no jun to con la so cie dad son los
res pon sa ble di rec tos de ha cer que es te de re cho se cum pla. Da do que co -
mo se ña la Kar la Pé rez Por ti lla: “La prohi bi ción de dis cri mi nar y el se ña -
la mien to de cri te rios es pe cí fi cos que cons ti tu yen dis cri mi na ción di rec ta
tie ne al can ces mu cho ma yo res di ri gi dos a to dos los po de res pú bli cos”.65

4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

La mo di fi ca ción pau la ti na de las con duc tas dis cri mi na to rias de la so -
cie dad, im pul sa da a tra vés de cam bios de ac ti tud ba sa dos en la edu ca ción 
y la cul tu ra, ten dien tes ha cia su erra di ca ción; son los me dios de ga ran tía
que es te de re cho re quie re pa ra su ejer ci cio ca bal, por lo que com pe te al
es ta do pro mo ver esos cam bios me dian te el di se ño de mo de los edu ca ti vos 
y cul tu ra les que sus ti tu yan a los ac tual men te exis ten tes, que son al ta men -
te dis cri mi na to rios.

Es evi den te que las ac cio nes afir ma ti vas con te ni das en ley o en otros
ins tru men tos, pa ra ha cer me nos evi den tes los de se qui li brios so cia les
pree xis ten tes, o los de re chos de gru po, que con el ca rác ter de de re chos
so cia les se es ta blez can en nor mas ju rí di cas, no cons ti tu yen ac tos de dis -
cri mi na ción.

5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Por lo an te rior men te ex pues to, es te de re cho se en mar ca in du da ble -
men te en el ru bro de los de re chos cul tu ra les, pues su ejer ci cio co mo tal
se ads cri be a los fe nó me nos cul tu ra les del Esta do.
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II. ARTÍCU LO 2O., APAR TA DOS A y B. DERE CHOS IN DÍ GE NAS

1. Con te ni do

Los de re chos que es ta dis po si ción cons ti tu cio nal en sus dos apar ta dos
otor gan es pe cí fi ca men te al gru po o sec tor so cial con si de ra do co mo “in dí -
ge nas” pue den ser ejer ci dos en for ma co lec ti va, por al gu no de los gru pos 
ét ni cos que reú nen los re qui si tos pa ra ser con si de ra dos co mo ta les, o
bien, en for ma in di vi dual, a un su je to que acredite su pertenencia a este
sector social.

En es ta par te del tra ba jo se de be te ner en con si de ra ción que “…la nor -
ma ti vi dad ju rí di ca que en Mé xi co re gu la las re la cio nes so cia les que se
de sen vuel ven en los pue blos in dios, ad vir tien do las múl ti ples con tra dic -
cio nes que sus ten ta es te sis te ma de de re cho, en el tra ta mien to ju rí di co de
pue blos e in di vi duos cul tu ral men te di fe ren cia dos…”,66 qui zá es que
estos de re chos es pe cí fi cos, dis tin guen a los miem bros del gru po so cial
ca li fi ca do co mo “in dí ge na” del resto de la población, que carece en su
esfera jurídica del goce de estos derechos.

De con for mi dad con el tex to cons ti tu cio nal, los de re chos es pe cí fi cos
de es te gru po so cial vul ne ra ble son los siguientes:

A. Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las
co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la
au to no mía pa ra:

I. De ci dir sus for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial,
eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral.

II. Apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción y so lu ción
de sus con flic tos in ter nos, su je tán do se a los prin ci pios ge ne ra les de es ta
Cons ti tu ción, res pe tan do las ga ran tías in di vi dua les, los de re chos hu ma nos
y, de ma ne ra re le van te, la dig ni dad e in te gri dad de las mu je res. La ley es -
ta ble ce rá los ca sos y pro ce di mien tos de va li da ción por los jue ces o tri bu -
na les co rres pon dien tes.

III. Ele gir de acuer do con sus nor mas, pro ce di mien tos y prác ti cas tra di -
cio na les, a las au to ri da des o re pre sen tan tes pa ra el ejer ci cio de sus for mas

pro pias de go bier no in ter no, ga ran ti zan do la par ti cipa ción de las mu jeres 
en con di cio nes de equi dad fren te a los va ro nes, en un mar co que res pe te el 
pac to fe de ral y la so be ra nía de los es ta dos.
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IV. Pre ser var y en ri que cer sus len guas, co no ci mien tos y to dos los ele -
men tos que cons ti tu yan su cul tu ra e iden ti dad.

V. Con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie -
rras en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta Cons ti tu ción.

VI. Acce der, con res pe to a las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te -
nen cia de la tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le yes de la ma -
te ria, así co mo a los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por in te gran tes de
la co mu ni dad, al uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les de los
lu ga res que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des, sal vo aque llos que co rres -
pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de es ta Cons ti tu ción. Pa ra es -
tos efec tos las co mu ni da des po drán aso ciar se en tér mi nos de ley.

VII. Ele gir, en los mu ni ci pios con po bla ción in dí ge na, re pre sen tan tes
an te los ayun ta mien tos.

Las Cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas re co no ce rán y
re gu la rán es tos de re chos en los mu ni ci pios, con el pro pó si to de for ta le cer
la par ti ci pa ción y re pre sen ta ción po lí ti ca de con for mi dad con sus tra di cio -
nes y nor mas in ter nas.

VIII. Acce der ple na men te a la ju ris dic ción del Esta do. Pa ra ga ran ti zar
ese de re cho, en to dos los jui cios y pro ce di mien tos en que sean par te, in di -
vi dual o co lec ti va men te, se de be rán to mar en cuen ta sus cos tum bres y es -
pe ci fi ci da des cul tu ra les res pe tan do los pre cep tos de es ta Cons ti tu ción. Los 
in dí ge nas tie nen en to do tiem po el de re cho a ser asis ti dos por in tér pre tes y 
de fen so res que ten gan co no ci mien to de su len gua y cul tu ra.

Apar ta do B

B. La Fe de ra ción, los Esta dos y los Mu ni ci pios, pa ra pro mo ver la
igual dad de opor tu ni da des de los in dí ge nas y eli mi nar cual quier prác ti ca
dis cri mi na to ria, es ta ble ce rán las ins ti tu cio nes y de ter mi na rán las po lí ti cas
ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar la vi gen cia de los de re chos de los in dí ge nas y el 
de sa rro llo in te gral de sus pue blos y co mu ni da des, las cua les de be rán ser
di se ña das y ope ra das con jun ta men te con ellos.

Pa ra aba tir las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas, di chas au to ri da des tie nen la obli ga ción de:

I. Impul sar el de sa rro llo re gio nal de las zo nas in dí ge nas con el pro pó si -
to de for ta le cer las eco no mías lo ca les y me jo rar las con di cio nes de vi da de 
sus pue blos, me dian te ac cio nes coor di na das en tre los tres ór de nes de go -
bier no, con la par ti ci pa ción de las co mu ni da des. Las au to ri da des mu ni ci -
pa les de ter mi na rán equi ta ti va men te las asig na cio nes pre su pues ta les que
las co mu ni da des ad mi nis tra rán di rec ta men te pa ra fi nes es pe cí fi cos.
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II. Ga ran ti zar e in cre men tar los ni ve les de es co la ri dad, fa vo re cien do la
edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral, la al fa be ti za ción, la con clu sión de la edu -
ca ción bási ca, la ca pa ci ta ción pro duc ti va y la edu ca ción me dia su pe rior y
su pe rior. Esta ble cer un sis te ma de be cas pa ra los es tu dian tes in dí ge nas en
to dos los ni ve les. De fi nir y de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos de con te ni do 
re gio nal que re co noz can la he ren cia cul tu ral de sus pue blos, de acuer do
con las le yes de la ma te ria y en con sul ta con las co mu ni da des in dí ge nas.
Impul sar el res pe to y co no ci mien to de las di ver sas cul tu ras exis ten tes en la 
na ción.

III. Ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud me dian te la am -
plia ción de la co ber tu ra del sis te ma na cio nal, apro ve chan do de bi da men te
la me di ci na tra di cio nal, así co mo apo yar la nu tri ción de los in dí ge nas me -
dian te pro gra mas de ali men ta ción, en es pe cial pa ra la po bla ción in fan til.

IV. Me jo rar las con di cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas y de sus es -
pa cios pa ra la con vi ven cia y re crea ción, me dian te ac cio nes que fa ci li ten el 
ac ce so al fi nan cia mien to pú bli co y pri va do pa ra la cons truc ción y me jo ra -
mien to de vi vien da, así co mo am pliar la co ber tu ra de los ser vi cios so cia les 
bá si cos.

V. Pro pi ciar la in cor po ra ción de las mu je res in dí ge nas al de sa rro llo,
me dian te el apo yo a los pro yec tos pro duc ti vos, la pro tec ción de su sa lud,
el otor ga mien to de es tí mu los pa ra fa vo re cer su edu ca ción y su par ti ci pa -
ción en la to ma de de ci sio nes re la cio na das con la vi da co mu ni ta ria.

VI. Exten der la red de co mu ni ca cio nes que per mi ta la in te gra ción de
las co mu ni da des, me dian te la cons truc ción y am plia ción de vías de co mu -
ni ca ción y te le co mu ni ca ción. Esta ble cer con di cio nes pa ra que los pue blos
y las co mu ni da des in dí ge nas pue dan ad qui rir, ope rar y ad mi nis trar me dios 
de co mu ni ca ción, en los tér mi nos que las le yes de la ma te ria de ter mi nen.

VII. Apo yar las ac ti vi da des pro duc ti vas y el de sa rro llo sus ten ta ble de
las co mu ni da des in dí ge nas me dian te ac cio nes que per mi tan al can zar la su -
fi cien cia de sus in gre sos eco nó mi cos, la apli ca ción de es tí mu los pa ra las
in ver sio nes pú bli cas y pri va das que pro pi cien la crea ción de em pleos, la
in cor po ra ción de tec no lo gías pa ra in cre men tar su pro pia ca pa ci dad pro -
duc ti va, así co mo pa ra ase gu rar el ac ce so equi ta ti vo a los sis te mas de
abas to y co mer cia li za ción.

VIII. Esta ble cer po lí ti cas so cia les pa ra pro te ger a los mi gran tes de los
pue blos in dí ge nas, tan to en el te rri to rio na cio nal co mo en el ex tran je ro,
me dian te ac cio nes pa ra ga ran ti zar los de re chos la bo ra les de los jor na le ros
agrí co las; me jo rar las con di cio nes de sa lud de las mu je res; apo yar con
pro gra mas es pe cia les de edu ca ción y nu tri ción a ni ños y jó ve nes de fa mi -
lias mi gran tes; ve lar por el res pe to de sus de re chos hu ma nos y pro mo ver
la di fu sión de sus cul tu ras.
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IX. Con sul tar a los pue blos in dí ge nas en la ela bo ra ción del Plan Na cio -
nal de De sa rro llo y de los es ta ta les y mu ni ci pa les, y en su ca so, in cor po rar 
las re co men da cio nes y pro pues tas que rea li cen.

Po de mos de cir que el tex to del ar tícu lo en co men to, di vi di do en dos
apar ta dos, tie ne el si guien te con te ni do:

Apar ta do A: Otor ga bá si ca men te dos de re chos a los pue blos in dí ge nas:

a) Li bre de ter mi na ción: de be ser en ten di do es te con cep to, co mo un
de re cho que to do pue blo tie ne de au to go ber nar se, es de cir, a te ner
su pro pia iden ti dad co mo pue blo y de ci dir so bre su vi da pre sen te y 
so bre su fu tu ro.

b) Au to no mía: es la fa cul tad de au to rre gu la ción in ter na.

Ambos son con cep tos aná lo gos, pues lo que con tie nen es la po si bi li -
dad de que los pue blos in dí ge nas to men cier tas de ter mi na cio nes en cuan -
to a su or ga ni za ción in ter na, en for ma au tó no ma, sin in ge ren cia de las
au to ri da des u otros sectores de la sociedad.

El pro pio tex to cons ti tu cio nal es ta ble ce los lí mi tes al ejer ci cio de es tos 
de re chos, al ex pre sar: “El de re cho de los pue blos in dí ge nas a la li bre de -
ter mi na ción se ejer ce rá en un mar co cons ti tu cio nal de au to no mía que
ase gu re la uni dad na cio nal”.

Por su par te, el apar ta do B con tie ne otra se rie de de re chos, enun cia dos 
co mo obli ga cio nes del Esta do.

Ya se ha men cio na do in sis ten te men te que to do de re cho cuen ta con
una obli ga ción co rre la ti va, lo que im pli ca que to da obli ga ción tam bién
co exis ta con un de re cho in he ren te, y en es te ca so, di cho apar ta do de es ta
dis po si ción cons ti tu cio nal con sa gra por lo tan to de re chos es pe cí fi cos a
es te gru po so cial, aun que su re dac ción sea en sen ti do in ver so, es de cir,
des de la pers pec ti va de la obli ga ción del es ta do y no del derecho que al
grupo vulnerable le generan dichas obligaciones.

2. Ti tu lar

Co mo se se ña ló, el ti tu lar de es te de re cho es el gru po so cial vul ne ra ble 
de no mi na do “in dí ge na”. Los cri te rios de ads crip ción de un su je to al gru -
po so cial es tán de fi ni dos en la cons ti tu ción, en los siguientes términos:
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…pue blos in dí ge nas que son aque llos que des cien den de po bla cio nes
que ha bi ta ban en el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co lo ni za ción 
y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra -
les y po lí ti cas, o par te de ellas.

La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na de be rá ser cri te rio fun da men tal
pa ra de ter mi nar a quié nes se apli can las dis po si cio nes so bre pue blos in dí -
ge nas.

Son co mu ni da des in te gran tes de un pue blo in dí ge na, aque llas que for -
men una uni dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asen ta das en un te rri to rio y
que re co no cen au to ri da des pro pias de acuer do con sus usos y cos tum bres.

El re co no ci mien to de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas se ha rá en
las Cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas, las que de be rán to -
mar en cuen ta, ade más de los prin ci pios ge ne ra les es ta ble ci dos en los pá -
rra fos an te rio res de es te ar tícu lo, cri te rios et no lin güís ti cos y de asen ta -
mien to fí si co.

A di fe ren cia de otros gru pos o sec to res so cia les, el in dí ge na es un gru -
po con cri te rios de ads crip ción más com ple jos, es de cir, se pre sen ta una
ma yor di fi cul tad pa ra de ter mi nar la per te nen cia de un in di vi duo a es te
gru po so cial. A di fe ren cia de obre ros y cam pe si nos, que se ads cri ben a
su gru po so cial por la ac ti vi dad que de sa rro llan pa ra su sub sis ten cia, o de 
los me no res o an cia nos, que for man par te de un gru po o sec tor so cial
vul ne ra ble por su edad, los in dí ge nas re vis ten un ma yor gra do de di fi cul -
tad pa ra su iden ti fi ca ción en el gru po de per te nencia.

3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

A. Apar ta do A

Las prin ci pa les obli ga cio nes del Esta do me xi ca no en re la ción con es te 
gru po de de re chos pa ra los pue blos in dí ge nas, con sis ten en la emi sión de 
le yes de ca rác ter fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, que por me no ri cen el con te -
ni do de es tos de re chos y apro xi men a sus des ti na ta rios la efi ca cia en el
cum pli mien to de los mis mos.

No obs tan te, tam bién po de mos se ña lar que, co mo nor mas pro gra má ti -
cas, los de re chos con te ni dos en es ta dis po si ción cons ti tu cio nal.
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B. Apar ta do B

En es te apar ta do es tán des cri tas de ma ne ra tex tual las obli ga cio nes
que el Esta do de be cum plir en fa vor de los gru pos in dí ge nas.

Ade más de que el Esta do de be de pro veer:

…las ac ti vi da des ten den tes a sa tis fa cer las ne ce si da des de igual dad de los
pue blos in dí ge nas se rán con cu rren tes, pues en su pues ta en mar cha de be rán
ac tuar tan to la Fe de ra ción co mo los Esta dos y los Mu ni ci pios. Con el fin de
crear y ase gu rar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que los de re chos de los
pue blos in dí ge nas no sean vul ne ra dos, las au to ri da des de los ni ve les de go -
bier no se ña la dos de be rán...67

1) Impul sar el de sa rro llo re gio nal de las zo nas in dí ge nas, pa ra así for -
ta le cer las eco no mías lo ca les, y por lo tan to me jo rar las con di cio -
nes de vi da.

2) Incre men tar los ni ve les de es co la ri dad, fa vo re cien do la edu ca ción
bi lin güe e in ter cul tu ral.

3) Acce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud.
4) Me jo rar las con di cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas y de sus es -

pa cios, pa ra la con vi ven cia y re crea ción.
5) Pro pi ciar la in cor po ra ción de las mu je res in dí ge nas al de sa rro llo, a

tra vés de apo yo a pro yec tos pro duc ti vos.68

4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

A. Apar ta do A

En es ta dis po si ción se es ta ble cen co mo me dios de ga ran tía de es te de -
re cho los siguientes:

Las cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas es ta ble ce rán las
ca rac te rís ti cas de li bre de ter mi na ción y au to no mía que me jor ex pre sen
las si tua cio nes y as pi ra cio nes de los pue blos in dí ge nas en ca da en ti dad,
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así co mo las nor mas pa ra el re co no ci mien to de las co mu ni da des in dí ge -
nas co mo en ti da des de in te rés pú bli co.

No obs tan te, tam bién es no to rio que un cam bio so cial en es tos pa tro -
nes cul tu ra les de con duc ta, in cen ti va do por la edu ca ción en sus as pec tos
for mal y no formal.

B. Apar ta do B

El tex to de es ta dis po si ción es ta ble ce lo si guien te:

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de las obli ga cio nes se ña la das en es te
apar ta do, la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, las le gis la tu -
ras de las en ti da des fe de ra ti vas y los ayun ta mien tos, en el ám bi to de sus
res pec ti vas com pe ten cias, es ta ble ce rán las par ti das es pe cí fi cas des ti na das
al cum pli mien to de es tas obli ga cio nes en los pre su pues tos de egre sos que
aprue ben, así co mo las for mas y pro ce di mien tos pa ra que las co mu ni da des 
par ti ci pen en el ejer ci cio y vi gi lan cia de las mis mas.

Sin per jui cio de los de re chos aquí es ta ble ci dos a fa vor de los in dí ge nas, 
sus co mu ni da des y pue blos, to da co mu ni dad equi pa ra ble a aqué llos ten drá 
en lo con du cen te los mis mos de re chos tal y co mo lo es ta blez ca la ley.

5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Sin du da se tra ta de una nor ma que con sa gra una se rie de de re chos a
fa vor de un gru po so cial con el ca rác ter de vul ne ra ble, ya que es te gru po
mues tra co mo con di ción de vul ne ra bi li dad una cul tu ra y tra di cio nes, así
co mo len gua y as pec to fí si co, que lo dis tin guen del res to de la po bla ción
na cio nal, y por otro la do, el sec tor so cial no in dí ge na, que es ma yo ri ta rio 
en Mé xi co, es el que vul ne ra bi li za al grupo social titular de este conjunto 
de derechos.

III. ARTÍCU LO 3O. DERE CHO A LA EDU CA CIÓN

1. Con te ni do

Esta dis po si ción es ta ble ce co mo con te ni do de es te de re cho lo si -
guien te:
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To do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción.
El Esta do —Fe de ra ción, es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios—,

im par ti rá edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria. La edu ca ción
prees colar, pri ma ria y la se cun da ria con for man la edu ca ción bá si ca obli -
ga to ria.

Esto im pli ca que la obli ga ción del Esta do en re la ción con es te de re cho 
con sis te en im par tir edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria. El tér -
mi no im par tir tie ne un al can ce que pue de in cluir des de la ela bo ra ción de
pla nes y programas de es tu dio for mal, has ta la cons truc ción y ma nu ten -
ción de es cue las y cen tros edu ca ti vos, jun to con to das las im pli ca cio nes
que ello ge ne ra, ta les co mo el ma te rial di dác ti co y el pa go de sa la rios a
pro fe so res de es tos tres ni ve les edu ca ti vos.

Otro as pec to de es ta obli ga ción lo cons ti tu ye pre ci sa men te la ca li dad
y con te ni do de los ser vi cios edu ca ti vos, ya que:

...las au to ri da des edu ca ti vas vio lan de re chos hu ma nos al em plear co mo
úni cos cri te rios pa ra guiar la ex pan sión de los ser vi cios edu ca ti vos pú bli -
cos las ne ce si da des in me dia tas del sec tor pro duc ti vo, sin aten der a las fi -
na li da des úl ti mas que co rres pon de ele gir a ca da in di vi duo pa ra su pro pia 
vi da y que son de re chos hu ma nos...69

El de re cho y la edu ca ción per si guen fi nes se me jan tes, son ins tru men -
tos ci vi li za to rios de al can ce co lec ti vo, es tán con tro la dos por el Esta do y
son una for ma de re la ción entre éste y la sociedad.

La edu ca ción no so la men te es un ám bi to de re la cio nes del in di vi duo
con el Esta do, si no con la in dus tria y los de más in di vi duos. Es tam bién
un me ca nis mo de trans mi sión de una cul tu ra.

La fi na li dad de la edu ca ción no es la trans mi sión del co no ci mien to o sa bi -
du ría tra di cio nal y los me dios idea dos por una so cie dad pa ra en ten der las
preo cu pa cio nes co mu nes; su pro pó si to es más bien to tal men te po lí ti co, so -
me ter la vo lun tad del jo ven a la vo lun tad de la na ción; las es cue las son
ins tru men to de la po lí ti ca del Esta do, co mo el ejer ci to, la po li cía y la ha -
cien da pú bli ca.70
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2. Ti tu lar

La so cie dad me xi ca na en su con jun to, ya que el di se ño de un sis te ma 
edu ca ti vo es una obli ga ción del Esta do que, de sa tis fa cer la, tie ne co mo
des ti na ta rio al con glo me ra do so cial en su con jun to, pe ro ade más, ge ne -
ra un Esta do o si tua ción cu yas con se cuen cias al can zan a la so cie dad en
tér mi nos co lec ti vos afec tan do pre ci sa men te su ac tuar co mo so cie dad.

Lo an te rior es así, ya que pre ci sa men te es la edu ca ción el mo tor del
cam bio so cial des de el pun to de vis ta colectivo.

3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

A. Impar tir la edu ca ción bá si ca

Cuan do se se ña la que la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria
con for man la edu ca ción bá si ca obli ga to ria, es evi den te que se re fie re a la 
obli ga ción que se ge ne ra ha cia el Esta do, en re la ción con la im par ti ción
de es tos tres ni ve les de edu ca ción pa ra to da la po bla ción del país.

B. Impar tir di cha edu ca ción ba jo los li nea mien tos
    que es ta ble ce la Cons ti tu ción

Asi mis mo, es ta obli ga ción del Esta do se en cuen tra vin cu la da con
una se gun da obli ga ción. No bas ta con la im par ti ción de edu ca ción bá -
si ca en sus tres ni ve les, si no que pa ra el ca bal cum pli mien to de es ta
obli ga ción, se re quie re que di cha edu ca ción ten ga las si guien tes ca -
rac te rís ti cas:

• Ten de rá a de sa rro llar ar mó ni ca men te to das las fa cul ta des del ser
humano.

• Fo men ta rá en él, a la vez, el amor a la Pa tria y la con cien cia de la
so li da ri dad in ter na cio nal, en la in de pen den cia y en la justicia.

• Se rá lai ca y, por tan to, se man ten drá por com ple to aje na a cual quier 
doc tri na re li gio sa.

• Se ba sa rá en los re sul ta dos del pro gre so cien tí fi co.
• Lu cha rá con tra la ig no ran cia y sus efec tos, las ser vi dum bres, los fa -

na tis mos y los pre jui cios.
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• Se rá de mo crá ti ca. Des de el pun to de vis ta po lí ti co, la edu ca ción
es ta tal de be im par tir se so bre prin ci pios de mo crá ti cos, lo que sig -
ni fi ca la ex clu sión de cual quier doc tri na que fun de la so be ra nía
del Esta do y el go bier no de un pue blo en vo lun ta des au to crá ti cas
u oli gár qui cas.71 Con si de ran do a la de mo cra cia no so la men te co -
mo una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, si no co mo un
sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te me jo ra mien to eco nó mi co, 
so cial y cul tu ral del pue blo.

• Se rá na cio nal. En cuan to —sin hos ti li da des ni ex clu si vis mos— a que 
aten de rá a la com pren sión de nues tros pro ble mas, al apro ve cha mien -
to de nues tros re cur sos, a la de fen sa de nues tra in de pen den cia po lí ti -
ca, al ase gu ra mien to de nues tra in de pen den cia eco nó mi ca y a la con -
ti nui dad y acre cen ta mien to de nues tra cul tu ra.

• Con tri bui rá a la me jor con vi ven cia hu ma na. Tan to por los ele men tos
que apor te a fin de ro bus te cer en el edu can do, jun to con el apre cio
pa ra la dig ni dad de la per so na y la in te gri dad de la fa mi lia, la con vic -
ción del in te rés ge ne ral de la so cie dad, cuan to por el cui da do que
pon ga en sus ten tar los idea les de fra ter ni dad e igual dad de de re chos
de to dos los hom bres, evi tan do los pri vi le gios de ra zas, de re li gión, de
gru pos, de se xos o de in di vi duos.

C. Ela bo rar pla nes y pro gra mas edu ca ti vos
     de la edu ca ción bá si ca

Así se apre cia en el si guien te apar ta do del ar tícu lo de re fe ren cia:

Pa ra dar ple no cum pli mien to a lo dis pues to en el se gun do pá rra fo y en la
frac ción II, el Eje cu ti vo Fe de ral de ter mi na rá los pla nes y pro gra mas de es -
tu dio de la edu ca ción prees co lar, pri ma ria, se cun da ria y nor mal pa ra to da
la Re pú bli ca. Pa ra ta les efec tos, el Eje cu ti vo Fe de ral con si de ra rá la opi -
nión de los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral,
así co mo de los di ver sos sec to res so cia les in vo lu cra dos en la edu ca ción,

en los tér mi nos que la ley se ña le.

Pa ra el cum pli mien to de es te de re cho el Esta do de be crear los pla nes y 
pro gra mas así co mo el es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes pa ra cum plir su
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fun ción, y co mo tal se ha crea do la Ley Ge ne ral de Edu ca ción y las le yes 
de las en ti da des fe de ra ti vas, así co mo la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca 
(SEP) y las se cre ta rías de la en ti da des fe de ra ti vas te nien do co mo ba se los 
pro gra mas y pla nes edu ca ti vos res pec ti vos asi mis mo ins ti tu cio nes edu ca -
ti vas pri va das ba jo su per vi sión del pro pio Estado.

D. Gra tui dad en la edu ca ción

Lo an te rior im pli ca que el Esta do de be im par tir la edu ca ción bá si ca en 
for ma obli ga to ria y gra tui ta, y la edu ca ción en ni ve les su pe rio res al bá si -
co, que im par ta el Esta do, tam bién se ha rá en for ma gra tui ta aun que no
obli ga to ria.

Lo ante rior, de con for mi dad con la si guien te ase ve ra ción con te ni da en 
el tex to de es ta dis po si ción cons ti tu cio nal. “To da la edu ca ción que el
Esta do im par ta se rá gra tui ta”.

E. Pro mo ver y aten der to dos los ti pos y mo da li da des edu ca ti vos
    ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de la na ción

In clu ye la edu ca ción ini cial y la edu ca ción su pe rior.

F. Apo yar la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca

G. Alen tar el for ta le ci mien to y di fu sión de nues tra cul tu ra

4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

El ple no go ce o cum pli mien to de es te de re cho se lo gra cuan do el Esta -
do cuen ta con los re cur sos eco nó mi cos pa ra es ta ble cer el sis te ma edu ca -
ti vo na cio nal.

Asi mis mo, se re quie re pa ra el cum pli mien to de es te de re cho, la or ga -
ni za ción del sis te ma edu ca ti vo y la emi sión de le yes, pla nes y pro gra mas
edu ca ti vos que reú nan las ca rac te rís ti cas del sis te ma edu ca ti vo es ta ble ci -
das en la Cons ti tu ción.
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5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

De re cho cul tu ral, de se gun da ge ne ra ción. Esto se de be a que

…la edu ca ción que im par ta el Esta do tie nde a im buir en el edu can do
prin ci pios de so li da ri dad pa ra con la so cie dad a efec to de que se es ti me
que el in te rés de es ta de be pre va le cer so bre los in te re ses pri va dos, sin que
por ello se me nos pre cie la dig ni dad de la per so na ni se afec te la in te gri -
dad de la fa mi lia.72

IV. ARTÍCU LO 4O.

1. De re cho a la pro tec ción de la sa lud

A. Con te ni do

El con te ni do de es te de re cho den tro del ter cer pá rra fo del ar tícu lo 4o.
cons ti tu cio nal es del te nor siguiente:

…to da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La ley de fi ni rá
las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble ce -
rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria
de sa lu bri dad ge ne ral, con for me a lo que dis po ne la frac ción XVI del ar -
tícu lo 73 de es ta Cons ti tu ción.

Sa lud: “es la au sen cia de en fer me da des e im pli ca una si tua ción fí si ca
y men tal sa na”.73

Ha si do mo ti vo de preo cu pa ción de los go bier nos de la re pú bli ca ele var
los ni ve les de sa lud del pue blo me xi ca no, sin em bar go, si tua cio nes de or -
den geo grá fi co, ad mi nis tra ti vo y fun da men tal men te eco nó mi co, han im pe -
di do que la pro tec ción de la sa lud sea otor ga da por igual a to dos los ha bi -
tan tes del país, en la Car ta de los De re chos del Hom bre cons ta co mo
pri mor dial pa ra el de sa rro llo de la hu ma ni dad el de re cho que to do in di vi -
duo tie ne a la sa lud.74

EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 55

72 Idem.
73 Mar tí nez Mo ra les, Ra fael, De re cho ad mi nis tra ti vo: ter cer y cuar to cur sos, 3a. ed., 

Mé xi co, Oxford, 2000, p. 231.
74 La ra Pon te, Ro dol fo, “Artícu lo 4o. cons ti tu cio nal”, De re chos del pue blo me xi ca -

no, Dia rio de los de ba tes, Mé xi co, Po rrúa, 2000, t. I, p. 1357.



Es has ta 1982, que se re for ma y adi cio na la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y se ha ce men ción de que to da per so na
tie nen de re cho a la pro tec ción de la sa lud creán do se la obli ga ción por
par te del Esta do de pres tar los ser vi cios ne ce sa rios pa ra cum plir con di -
cha dis po si ción.

La ma ni fes ta ción po lí ti ca y so cial del Esta do me xi ca no, al ele var a ran go
má xi mo de to dos los me xi ca nos a que la sa lud sea pro te gi da, se su ma al
am plio ca ta lo go de prin ci pios pro duc to res de una exis ten cia pro pia a la
con di ción de ser hu ma no. Qui zás de be ría ser co lo ca do en una ta bla de
prio ri da des en pri mer lu gar jun to con el de re cho del tra ba jo, a la edu ca -
ción y a la vi vien da.75

En Mé xi co el sis te ma de se gu ri dad so cial en ma te ria de sa lud se en -
cuen tra re pre sen ta do prin ci pal men te por dos gran des ins ti tu cio nes, por
un la do el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial y por el otro el Insti tu to
de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do.

Estos dos gran des or ga nis mos so cia les son los en car ga dos de im par tir
ser vi cios mé di cos y pre ven ti vos a un por cen ta je más al to de la po bla ción
re sal tan do la la bor se ña la da en la Ley del ISSSTE, ten dien te a re for zar la 
me di ci na pre ven ti va.

B. Ti tu lar

La so cie dad me xi ca na, quien pue de exi gir al Esta do la crea ción de
pla nes y pro gra mas en ma te ria de pro tec ción de la sa lud, así co mo la
pres ta ción de ser vi cios de aten ción mé di ca pre ven ti va y cu ra ti va.

C. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

El Esta do tie ne obli ga cio nes pa ra con la so cie dad, den tro de las más
im por tan tes se des ta can, las si guien tes:

• Vi gi lar la hi gie ne y la sa lu bri dad de los es ta ble ci mien tos.
• Adop tar me di das pa ra pre ve nir ac ci den tes y en fer me da des de tra ba jo.
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• Ser vi cios per so na les de sa lud (aten ción mé di ca pre ven ti va, cu ra ti va y 
reha bi li ta ción).

• Ser vi cios de ca rác ter ge ne ral, co no ci dos tam bién co mo sa lud pú bli ca
(co rres pon den a la pre ser va ción del am bien te).76

• Crear le yes que es ta blez can la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las
en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de “sa lu bri dad ge ne ral” (Ley Ge -
ne ral de Sa lud).

Aten dien do a la de fi ni ción de sa lud co mo el es ta do de com ple to bie -
nes tar fí si co, men tal y so cial y no co mo la au sen cia de en fer me da des se
con si de ra que la sa lud de be ser in te gral con si de ran do al hom bre en sus
as pec tos cor po ra les y es pi ri tua les de bien do el Esta do ve lar por la sa lud
pú bli ca de la so cie dad.

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud, co mo de fi ni ción fi lo só fi ca-po lí ti ca
for ma li za da ju rí di ca men te, que ra ti fi ca la rec to ría del Esta do pa ra in cor po -
rar a los gru pos más ne ce si ta dos y mar gi na dos a más y me jo res ni ve les de
exis ten cia, pre su po ne una se rie de ac cio nes de las cua les so bre sa len:

La coor di na ción de to dos los or ga nis mos pú bli cos, fe de ra les y lo ca les
pa ra que res pe tan do los prin ci pios fe de ra les y la na tu ra le za ju rí di ca de ca -
da uno de ellos, se me jo ren y am plíen a cor to pla zo los ser vi cios de sa lud
a la po bla ción.

La ca pa ci ta ción in ten si va pa ra ele var los ni ve les de los ser vi cios mé di -
cos y ad mi nis tra ti vos.

La bús que da de la par ti ci pa ción ciu da da na or ga ni za da en el de sa rro llo
de los pro gra mas de sa lud.77

La ga ran tía con sa gra da en el ar tícu lo 4o. ter cer pá rra fo de nues tra
Cons ti tu ción in di ca el de re cho de to do ser hu ma no a la pro tec ción de la
sa lud y por tan to, es ta ga ran tía de be con lle var a un sis te ma de pro tec ción 
real y efi caz de la sa lud de la so cie dad en ge ne ral, que se vea re fle ja do
con un ade cua do sis te ma de pres ta ción de ser vi cios mé di cos.

Es así co mo el Esta do en la di fu sión de sus pro gra mas de go bier no, en -
ca mi na dos a la pro tec ción de la sa lud, de be re for zar las me di das pre ven ti -
vas pa ra dis mi nuir los ín di ces de mor ta li dad por en fer me da des que pu die -
ron ser de tec ta das a tiem po y, por tan to, con tro la das y erra di ca das, pe ro
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es to se de be lle var a ca bo con la co la bo ra ción de to da la so cie dad, que va
des de los usua rios, los pres ta do res de ser vi cios y el mis mo Esta do.

De tal ma ne ra que to do ciu da da no tie ne la obli ga ción de in for mar se de 
las me di das pre ven ti vas ten dien tes a cui dar su sa lud y la de sus fa mi lia -
res pa ra que de es ta ma ne ra se ali ge re la car ga a las ins ti tu cio nes en car -
ga das de los ser vi cios mé di cos. Por lo que se con si de ra ne ce sa rio que se
fo men te una cul tu ra de la sa lud en la que to dos coad yu ve mos pa ra lo grar 
re sul ta dos be né fi cos pa ra la so cie dad en su con jun to.

To do ser hu ma no tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud y así lo
con sa gra la Cons ti tu ción, pe ro lo trá gi co re sul ta que la po bla ción no es tá
ade cua da men te in for ma da al res pec to, pa ra lo cual se de be fo men tar una
con cien cia co lec ti va pa ra que la mis ma ele ve su ni vel cul tu ral res pec to a
lo que de be ser la pro tec ción de su sa lud. 

Con si de ran do lo ex pues to, se pue de ob ser var que se re quie re de un or -
ga nis mo con la su fi cien te fuer za mo ral, ju rí di ca, eco nó mi ca y po lí ti ca
que se en car gue de aten der, la pro ble má ti ca ge ne ra li za da que in vo lu cra
to dos los efec tos en la sa lud pú bli ca, pro vo ca dos por la de fi cien te im par -
ti ción de ser vi cios, la ne gli gen cia, el de te rio ro am bien tal et cé te ra. Pe ro
que ade más in ter ven ga en la mo di fi ca ción del ca rác ter ne gli gen te de las
mis mas au to ri da des que no han lo gra do sa tis fa cer las de man das de mi llo -
nes de me xi ca nos que vi ven en la po bre za y no tie nen ac ce so a una ade -
cua da aten ción mé di ca.

D. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

“Los me dios de sa lud es tán re gi dos por di ver sos or de na mien tos que in -
clu yan le yes, con ven cio nes in ter na cio na les, re gla men tos, de cre tos, acuer -
dos e ins truc ti vos de di fe ren te ín do le”.78

Por lo an te rior es que en la doc tri na se ha ce men ción a la nor ma ti vi za -
ción de es te de re cho, al pon de rar que es el prin ci pal me dio de ga ran tía ya 
que se re quie re la emi sión de una nor ma o ley se cun da ria pa ra lo grar la
efi ca cia de di cha nor ma.

De acuer do con va rios au to res, prin ci pal men te es pa ño les, la nor ma ti -
vi za ción es uno de los me dios de ga ran tía más im por tan tes en lo que se
re fie re a los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.
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Asi mis mo, la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud re quie ren la crea ción 
de pla nes y pro gra mas, así co mo ins ti tu cio nes de sa lud, pa ra lo cual es
ne ce sa rio con tar con los recur sos eco nó mi cos ne ce sa rios pa ra sa tis fa cer
el ejer ci cio de ese de re cho. De bi do a que an te rior men te

…las atri bu cio nes en ma te ria de sa lud pú bli ca co rres pon dían a los es ta -
dos de la Fe de ra ción; a par tir de 1908 la Fe de ra ción re to mó par te de esas 
atri bu cio nes y aho ra plan tea la de vo lu ción de to do aque llo que con tri bu -
ya ha cer po si ble los pos tu la dos de una des cen tra li za ción efec ti va.79

La Ley Ge ne ral de Sa lud pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, el 7 de fe bre ro de 1984, se ña la que:

...re gla men ta el de re cho a la pro tec ción de la sa lud que tie ne to da per so -
na en tér mi nos del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, es ta ble ce las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a
los ser vi cios de sa lud y la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des
fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral.

E. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Se tra ta de un de re cho eco nó mi co, ya que su im ple men ta ción re quie re
con tar con pre su pues to su fi cien te pa ra el ejer ci cio de este derecho.

2. De re cho de pla ni fi ca ción fa mi liar

A. Con te ni do

Este de re cho se des cri be de la si guien te ma ne ra en el se gun do pá rra fo
de es ta dis po si ción cons ti tu cio nal: “...to da per so na tie ne de re cho a de ci -
dir de ma ne ra li bre, res pon sa ble e in for ma da so bre el nú me ro y el es pa -
cia mien to de sus hi jos”.

Explí ci ta men te se co no cen co mo los de re chos re pro duc ti vos o de sa lud
sexual re pro duc ti va, y es tán con tem pla dos en la Ley Ge ne ral de Sa lud y
la Ley Ge ne ral de Po bla ción, las cua les de ter mi nan la nor ma ti vi dad ge -
ne ral res pec to de la sa lud re pro duc ti va y la pla ni fi ca ción fa mi liar. La pri -
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me ra ha ce én fa sis en el de re cho a la sa lud y la se gun da en la re gu la ción
de los fe nó me nos que afec tan a la po bla ción en cuan to a su vo lu men, es -
truc tu ra, di ná mi ca y dis tri bu ción en el te rri to rio na cio nal. Ambas le yes se 
sus ten tan en el de re cho cons ti tu cio nal ema na do del ar tícu lo ci ta do en el
pá rra fo an te rior.

La pues ta en prác ti ca de la po lí ti ca de sa lud re pro duc ti va y pla ni fi ca -
ción fa mi liar for ma par te del Pro gra ma de Re for ma del Sec tor Sa lud
(1995-2000) y se de sa rro lla es pe cí fi ca men te en el Pro gra ma de Sa lud Re -
pro duc ti va y Pla ni fi ca ción Fa mi liar (1995-2000). Las ac cio nes de di cho
pro gra ma se ba san en los li nea mien tos de las nor mas ofi cia les vi gen tes en
la ma te ria; en lo que a nues tro in te rés con cier ne: la Nor ma Ofi cial Me xi ca -
na de los Ser vi cios de Pla ni fi ca ción Fa mi liar (NOM-005-SSA2-1993).

Por su par te, el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Po bla ción re gu la la
apli ca ción de la po lí ti ca de po bla ción y, en lo que nos in te re sa en par ti cu -
lar, los de re chos re pro duc ti vos, en su sec ción II “pla ni fi ca ción fa mi liar”.
El ac tual in te rés es ta tal por re gu lar el vo lu men de la po bla ción na cio nal
es el ob je ti vo que da sen ti do a que la pla ni fi ca ción fa mi liar y la aten ción
de la sa lud reproductiva formen parte de las políticas de población.

El ar tícu lo 67 de la Ley Ge ne ral de Sa lud re su me el pro pó si to en ma -
te ria de pla ni fi ca ción fa mi liar y de ter mi na lo siguiente:

• El ca rác ter prio ri ta rio de la pla ni fi ca ción fa mi liar;
• Que las ac ti vi da des de ben in cluir in for ma ción y orien ta ción edu ca -

ti va pa ra ado les cen tes y jó ve nes;
• La co rrec ta in for ma ción an ti con cep ti va (opor tu na, efi caz y com ple -

ta, a la pa re ja);
• Que quie nes prac ti quen la es te ri li za ción sin la vo lun tad de la pa cien -

te o ejer zan pre sio nes pa ra que és te la ad mi ta se rán san cio na dos;
• El ar tícu lo 68 es pe ci fi ca las ac ti vi da des com pren di das en los ser vi -

cios de pla ni fi ca ción fa mi liar:
• Pro gra mas de co mu ni ca ción edu ca ti va so bre pla ni fi ca ción fa mi liar

y edu ca ción se xual, de fi ni dos por el Con se jo Na cio nal de Po bla ción
(Co na po);

• Aten ción y vi gi lan cia de los usua rios de los ser vi cios de pla ni fi ca -
ción fa mi liar;

• Ase so ría a los sec to res pú bli co, so cial y pri va do, pa ra la pres ta -
ción de ser vi cios de pla ni fi ca ción fa mi liar y la su per vi sión y eva -
lua ción de su eje cu ción, por par te del Co na po; el apo yo y fo men to
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a la in ves ti ga ción en ma te ria de an ti con cep ción, in fer ti li dad hu ma -
na, pla ni fi ca ción fa mi liar y bio lo gía de la re pro duc ción hu ma na;

• Par ti ci pa ción en el es ta ble ci mien to de me ca nis mos idó neos pa ra la
de ter mi na ción, ela bo ra ción, ad qui si ción, al ma ce na mien to, y dis tri -
bu ción de me di ca men tos y otros in su mos des ti na dos a los ser vi cios
de pla ni fi ca ción fa mi liar, y

• Re co pi la ción, sis te ma ti za ción y ac tua li za ción de la in for ma ción
ne ce sa ria pa ra el ade cua do se gui mien to de las ac ti vi da des de sa rro -
lla das.

Los ar tícu los 69, 70 y 71 de ter mi nan a el Co na po co mo la ins tan cia
es ta tal que de fi ni rá las ac cio nes del pro gra ma de pla ni fi ca ción fa mi liar y
a la Se cre ta ría de Sa lud (SSA) co mo la que coor di na rá las ac ti vi da des de
las de pen den cias y en ti da des del sec tor sa lud pa ra ins tru men tar y ope rar las
ac cio nes del pro gra ma men cio na do. Esto de acuer do con lo que es ta ble -
cen la Ley Ge ne ral de Po bla ción y su re gla men to. Tam bién que da de ter -
mi na do que la SSA pres ta rá, a tra vés del Co na po, el ase so ra mien to que
pa ra la ela bo ra ción de pro gra mas edu ca ti vos en ma te ria de pla ni fi ca ción
fa mi liar y edu ca ción se xual re quie ra el sis te ma edu ca ti vo na cio nal.

B. Ti tu lar

Aun que es ta dis po si ción gra ma ti cal men te se re fie re a que se tra ta de
un de re cho de “to da per so na”, des de lue go se de be te ner en cuen ta que a
pe sar de “…hom bres y mu je res par ti ci pan ge né ti ca men te de igual ma ne -
ra, des de el pun to de vis ta bio ló gi co, son las mu je res las que tie nen el pa -
pel fun da men tal”.80

Al acep tar lo an te rior en es tric to sen ti do, es te es un de re cho que ejer -
cen las mu je res, por ser ellas las que tie nen la ca pa ci dad bio ló gi ca de
con ce bir a los hi jos ya que con se cuen te men te la de ci sión re la ti va al nú -
me ro y es pa cia mien to de hi jos se en cuen tra in di so lu ble men te li ga da al
cuer po de la mu jer.

Sin em bar go, quien pue de exi gir al Esta do el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes y quien es el in du da ble des ti na ta rio de es te de re cho, es el
con jun to de la so cie dad, ya que su ejer ci cio tie ne que ver con el di se ño
de lo que el con glo me ra do so cial bus ca co mo en te co lec ti vo.
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C. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

En es te de re cho, es par ti cu lar men te no to ria la obli ga ción del Esta do
con sis ten te en la ne ce si dad de crear pla nes y pro gra mas en es ta ma te ria,
a efec to de fa ci li tar la de ci sión per so nal que su po ne es te de re cho.

D. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Nor ma ti vi za ción de es te de re cho, es de cir, crear nor mas se cun da rias.
Crea ción de pla nes y pro gra mas de pla ni fi ca ción fa mi liar.
Pres ta ción de ser vi cios de me di ci na pre ven ti va y mé to dos de pla ni fi -

ca ción familiar.

E. Cla si fi ca ción de es te de re cho

“Co mo de re cho de be in cluir se den tro de la ca te go ría de los de re chos
hu ma nos que se de fi nen co mo de re chos so cia les”.81

Lo an te rior se fun da men ta, en que es tos de re chos pa ra su exis ten cia
de pen den de cier tas cir cuns tan cias pa ra que pue dan ser efectuados.

3. De re chos de la mu jer

A. Con te ni do

Esta dis po si ción cons ti tu cio nal con sa gra el de re cho en su pri mer pá -
rra fo, sin ex pli car su con te ni do, ya que úni ca men te se re fie re a la exis -
ten cia del de re cho co mo “igual dad” entre hombres y mu je res. “El va rón
y la mu jer son igua les an te la ley”.

B. Ti tu lar

La mu jer es ti tu lar de de re chos es pe cí fi cos de gru po que le per mi ten
tra tar de equi li brar los de se qui li brios na tu ra les de ri va dos de las di fe ren -
cias bio ló gi cas, psi co ló gi cas y psi co so cia les en tre los géneros masculino
y femenino.
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De es ta for ma, cuan do es ta dis po si ción enun cia una igual dad en tre el
va rón y la mu jer, no se re fie re a una con di ción de igual dad de de re chos y 
obli ga cio nes, si no a la ne ce si dad de igua lar las opor tu ni da des de de sa rro -
llo y las con di cio nes so cia les a las que se en fren ta de ma ne ra co ti dia na la 
mu jer en si tua ción, por for tu na ca da vez me nor, de vulnerabilidad frente
al género masculino.

C. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

Lo grar las con di cio nes de equi li brio que se tra duz can en me jo res
opor tu ni da des pa ra la mu jer, a tra vés del es ta ble ci mien to en las nor mas
ju rí di cas y la apli ca ción en he chos con cre tos, de las lla ma das “ac cio nes
afir ma ti vas” que obli gan a la so cie dad y el go bier no a pro cu rar igual dad
de opor tu ni da des (y no de derechos) entre los hombres y las mujeres.

D. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Para ha cer efi caz es te de re cho se re quie re de una pro fun da trans for ma -
ción so cial que eli mi ne pa tro nes cul tu ra les al ta men te arrai ga dos en nues -
tra so cie dad, co mo lo es el ma chis mo y la mi so gi nia que ca rac te ri zan a
hom bres y mu je res de la so cie dad me xi ca na en to dos sus ni ve les o es tra -
tos so cia les.

Dicho trans for ma ción se lo gra rá si se tie ne en con si de ra ción los di ver -
sos con gre sos y reu nio nes de las mu je res, co mo la De cla ra ción de la
Con fe ren cia de Bei jing, en la cual se tra tan los si guien tes de re chos:

• Di fun dir y dar a co no cer ma si va men te los de re chos hu ma nos de la 
mu jer en to dos los sec to res so cia les, aten dien do pri mor dial men te
a las mu je res que ha bi tan en las zo nas ru ra les e in dí ge nas, así co -
mo a las mu je res con dis ca pa ci dad.

• Esta ble cer y for ta le cer una red ins ti tu cio nal de apo yo a la mu jer.
• Impul sar den tro de las de pen den cias gu ber na men ta les y or ga ni za cio -

nes no gu ber na men ta les, la igual dad de los de re chos fun da men ta les y 
pug nar por evi tar en la prác ti ca, la dis cri mi na ción de la mu jer, sea
co mo fun cio na rio pú bli co, tra ba ja do ra do més ti ca o bien to da mu jer,
en tién da se ni ña, adul ta o an cia na.
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• Rea li zar ac cio nes y even tos in te rins ti tu cio na les a fin de que se di -
fun da el co no ci mien to de las le yes, prin ci pal men te de aque llas que
ata ñen y defiende a la mujer.

• Actua li zar el de re cho fa mi liar pa ra im pul sar el de sa rro llo de la mu -
jer en to dos sus as pec tos, con la ac ti va par ti ci pa ción y vo lun tad del
go bier no.82

E. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Se tra ta de un de re cho so cial ya que tien de a pro te ger a un gru po so cial, 
la mu jer, con res pec to al tra to di fe ren cia do que pu die ra dar le el gé ne ro
mas cu li no en re la ción a la igual dad de opor tu ni da des, co mo ha su ce di do,
aun que aho ra con me nor in ten si dad, en la so cie dad me xi ca na des de ha ce
mu chos años.

4. De re cho a un me dio am bien te sa no

A. Con te ni do

El pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal dis po ne que: “…to da
per so na tie ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo
y bie nes tar”.

B. Ti tu lar

En es te ca so, el ti tu lar del de re cho no es la per so na, ni un gru po so cial
o la so cie dad en su con jun to, si no to da la hu ma ni dad, es de cir, el con jun -
to de in di vi duos que ha bi tan el pla ne ta, in de pen dien te men te de las fron -
te ras de los países en el mundo.

Es la hu ma ni dad en te ra la en car ga da de ha cer va ler es te de re cho, ya
que en los úl ti mos años, en di ver sos Con gre sos se ha tra ta do es te te ma, e
in clu so hay quie nes ya han co men za do a dar con cep tos ta les co mo el de
sa lud am bien tal, que bá si ca men te se re fie re: tan to al es tu dio de los agen -
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tes am bien ta les que pue den pro du cir al te ra cio nes so bre la sa lud de las
po bla cio nes hu ma nas, co mo al di se ño y pues ta en mar cha de es tra te gias
de in ter ven ción en ca mi na das a con ten der con es te pro ble ma”.83

C. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

Co mo nor ma pro gra má ti ca, es te de re cho ge ne ra la obli ga ción del Es-
ta do de crear po lí ti cas pú bli cas en las le yes se cun da rias, así co mo pla nes
y pro gra mas y ac cio nes con cre tas de go bier no, pre fe ren te men te en sen ti -
do trans ver sal, es de cir, que atra vie sen el con jun to de po lí ti cas ge ne ra das 
pa ra otros as pec tos del queha cer pú bli co.

Des de lue go lo an te rior de be ser con ba se en el tí tu lo sép ti mo de la
Ley Ge ne ral de Sa lud, en el cual se de fi ne la pro mo ción de la sa lud en su 
ar tícu lo 110. Di cho ar tícu lo se ña la co mo ob je to de es ta ac ti vi dad lo si -
guien te: “crear, con ser var las con di cio nes de sea bles de sa lud pa ra to da la 
po bla ción y pro pi ciar en el in di vi duo las ac ti tu des, va lo res y con duc tas
ade cua das pa ra mo ti var su par ti ci pa ción en be ne fi cio de la sa lud in di vi -
dual y co lec ti va”.

D. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Pa ra ga ran ti zar es te de re cho se re quie ren ac cio nes y po lí ti cas pú bli cas
im ple men ta das por el Esta do, lo que cons ti tui ría una ga ran tía de ca rác ter
po lí ti co, así co mo una se rie de ac cio nes y me di das to ma das y eje cu ta das
por los dis tin tos gru pos e in di vi duos den tro del con tex to so cial, lo que en 
su ca so re pre sen ta ría un me dio so cial de ga ran tía pa ra la efi ca cia de es te
de re cho.

E. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Se cla si fi ca co mo un de re cho de so li da ri dad in ter na cio nal, es de cir,
de la ter ce ra ge ne ra ción de de re chos hu ma nos, sien do el úni co de es ta
na tu ra le za que se en cuen tra con te ni do en el tex to de la Cons ti tu ción
me xi ca na.
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5. De re cho a la vi vien da

A. Con te ni do

El quin to pá rra fo de es ta dis po si ción cons ti tu cio nal con sa gra es te de -
re cho, es ta ble cien do que: “…to da fa mi lia tie ne de re cho a dis fru tar de vi -
vien da dig na y de co ro sa. La ley es ta ble ce rá los ins tru men tos y apo yos
ne ce sa rios a fin de al can zar tal ob je ti vo”.

Aho ra bien por vi vien da de be en ten der se: “Si tio que el hom bre adap ta 
pa ra que le sir va de al ber gue. Jun to con el ali men to y el ves ti do, es una
de las ne ce si da des bá si cas del hom bre”.84

El de re cho a la vi vien da no se sa tis fa ce con el otor ga mien to de vi vien da
por par te del Esta do ha cia to dos los miem bros de su so cie dad. Re sul ta evi -
den te que, da do el ca rác ter pro gra má ti co de es te ti po de nor mas, es ne ce sa -
rio que el Esta do emi ta una se rie de pla nes y pro gra mas, co mo par te de una
po lí ti ca pú bli ca que ga ran ti ce en for ma gra dual la sa tis fac ción de la ne ce si -
dad de una vi vien da dig na y de co ro sa pa ra los miem bros de la so cie dad.

Pa ra ha cer po si ble es te de re cho, la po lí ti ca na cio nal de vi vien da que se
im ple men ta du ran te las dé ca das de los se ten ta y ochen ta, a tra vés de un es -
que ma de Esta do be ne fac tor que cons tru ye, po see y ad ju di ca vi vien da a
los sec to res la bo ra les, da ori gen a las es truc tu ras fi nan cie ras de co ber tu ra
na cio nal pa ra la aten ción de la vi vien da, co mo el Insti tu to de Se gu ri dad y
Ser vi cios So cia les pa ra los Tra ba ja do res del Esta do (Fo viss ste), Fi dei co -
mi so Fon do Na cio nal de Ha bi ta cio nes Po pu la res (Fon ha po) y Fon do de la
Vi vien da Mi li tar-Insti tu to de Se gu ri dad So cial de las Fuer zas Arma das
Me xi ca nas (Fo vi mi-ISSFAM). No obs tan te, es te mo de lo fue par ti cu lar -
men te pro pen so a las pre sio nes de ti po gre mial.

En su ori gen di chos or ga nis mos tie nen un ca rác ter fi nan cie ro y se
orien tan a sa tis fa cer las ne ce si da des ha bi ta cio na les de ma ne ra sec to ri za -
da, es de cir, se con si de ran las ca rac te rís ti cas la bo ra les, sa la ria les y ne ce -
si da des es pe cí fi cas del tra ba ja dor pa ra de ter mi nar la co ber tu ra so cial de
las ins ti tu cio nes, asi mis mo di cho mo de lo cir cuns cri be la res pon sa bi li da -
des de la aten ción ha bi ta cio nal úni ca men te al Esta do.

A par tir de 1993, la po lí ti ca na cio nal de vi vien da pro mue ve la co rres -
pon sa bi li dad del Go bier no con la so cie dad en la sa tis fac ción de es ta de -
man da. Los or ga nis mos fi nan cie ros de co ber tu ra na cio nal se rees truc tu -
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ran a fin de re gre sar a su ori gen emi nen te men te fi nan cie ro, sin per der su
vo ca ción so cial y pro mo ver que el mer ca do ha bi ta cio nal se in te gre”.85

De lo an te rior, se des pren de que el Info na vit fue crea do por una ne ce -
si dad de jus ti cia so cial, por la que tan to han lu cha do los me xi ca nos y por 
la que a tra vés de nues tra his to ria han sur gi do gran des mo vi mien tos so -
cia les, los que han mar ca do el cam bio y el rum bo a se guir, por que el de -
re cho es di ná mi co y de be mo di fi car se de acuer do a las ne ce si da des de la
so cie dad, que dan do a car go del Esta do la res pon sa bi li dad de pro por cio -
nar la igual dad de opor tu ni da des pa ra la ad qui si ción de vi vien da y con
es to, el me jo ra mien to de con di cio nes de vi da de la po bla ción.

Por otro la do, de be mos se ña lar que es te pre cep to no ne ce sa ria men te
tie ne el al can ce o im pli ca ción de que la vi vien da dig na y de co ro sa sea
pro pie dad de los in di vi duos que la ocu pan co mo for ma de sa tis fac ción de 
ese de re cho.

En ca so de que es te de re cho no cuen te con me dios eco nó mi cos pa ra
ga ran ti zar su efi ca cia, es de cir, que los re cur sos pre su pues ta les sean in su -
fi cien tes pa ra que el Esta do va ya ga ran ti zan do la ob ten ción de vi vien da
en pro pie dad pa ra la po bla ción, es te de re cho pue de tam bién sa tis fa cer se
a tra vés de pro gra mas o po lí ti cas pú bli cas que ha gan ac ce si ble en ren ta la 
vi vien da dig na y de co ro sa que las fa mi lias re quie ren.

Por esa ra zón, la exis ten cia de un de re cho in qui li na rio o de arren da -
mien to in mo bi lia rio en Mé xi co, pue de ser con si de ra da co mo una for ma
de tu te lar el de re cho a la vi vien da dig na y de co ro sa con sa gra do en es ta
dis po si ción cons ti tu cio nal, to da vez que, ade más de es ta ble cer la pro tec -
ción de un gru po vul ne ra ble fren te a otro que tie ne fren te a és te con di cio -
nes de ven ta ja en su re la ción so cial, tam bién per mi te ha cer efi caz es te
de re cho co lec ti vo a la vi vien da dig na y de co ro sa, en tan to el Esta do in -
ter ven ga en esa re la ción di se ñan do es tra te gias pa ra ha cer ac ce si ble a la
po bla ción la ren ta de vi vien da en con di cio nes que per mi tan a las fa mi lias 
ob te ner la sa tis fac ción de es ta que es una de las ne ce si da des bá si cas del
ser hu ma no.

B. Ti tu lar

De con for mi dad con lo ex pre sa do en el tex to cons ti tu cio nal, el ti tu lar
de es te de re cho no es ni el in di vi duo ni un gru po so cial, sino la familia.
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Es evi den te que al men cio nar es ta dis po si ción que “to da fa mi lia tie ne
de re cho a dis fru tar de una vi vien da dig na y de co ro sa,” abs trae el con cep -
to de “cé lu la de la so cie dad” y por lo tan to, es un de re cho exi gi ble por la
so cie dad del Esta do me xi ca no en su con jun to, ya que el de re cho no es tá
di ri gi do al in di vi duo, pe ro tam po co pue de ser la fa mi lia en tér mi nos ju rí -
di cos el des ti na ta rio del de re cho, pues to que es ta fi gu ra ca re ce de per so -
na li dad ju rí di ca pa ra dis fru tar y exi gir un de re cho, ya que no se tra ta de
una per so na ju rí di co co lec ti va y por lo tan to se apre cia que la fa mi lia en
sen ti do so cio ló gi co, co mo nú cleo bá si co en la con for ma ción de la so cie -
dad, es la de ten ta do ra del de re cho en cues tión.

C. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

Crear pro gra mas e ins ti tu cio nes de fi nan cia mien to a la vi vien da pro pia,
así co mo po lí ti cas pú bli cas pa ra otor gar fa ci li da des in qui li na rias. Esto es ta
es tre cha men te re la cio na do “…con el es ta ble ci mien to de las nor mas bá si -
cas pa ra pla near y re gu lar el or de na mien to te rri to rial de los asen ta mien tos
hu ma nos y la fun da ción, con ser va ción, me jo ra mien to y cre ci mien tos de
los cen tros de po bla ción…”.86

Asi mis mo, se ge ne ra la ne ce si dad de des ti nar re cur sos pre su pues ta les
pa ra ha cer efec ti vo el go ce de es te de re cho.

D. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

De ca rác ter eco nó mi co, es pe cí fi ca men te lo re la ti vo a la ne ce si dad de
eti que tar re cur sos del pre su pues to pa ra la im ple men ta ción de pro gra mas
des ti na dos al fi nan cia mien to de vi vien da pro pia. 

E. Cla si fi ca ción de es te de re cho

De re cho de ca rác ter eco nó mi co, de con for mi dad con las con si de ra cio -
nes an tes ex pre sa das.
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6. De re chos del me nor y la fa mi lia

A. Con te ni do

Este de re cho tie ne el al can ce a que se re fie ren los dis tin tos pá rra fos
del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal que lo consagra:

El va rón y la mu jer son igua les an te la ley. Esta pro te ge rá la or ga ni za ción
y el de sa rro llo de la fa mi lia...

Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da -
des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra su de sa -
rro llo in te gral.

Los as cen dien tes, tu to res y cus to dios tie nen el de ber de pre ser var es tos
de re chos.

El Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra pro pi ciar el res pe to a la dig ni dad
de la ni ñez y el ejer ci cio ple no de sus de re chos.

De es ta for ma los me no res de edad “...tie nen pro te gi da su es fe ra ju rí -
di ca a fin de que se les sa tis fa gan sus ne ce si da des de ali men ta ción, ves ti -
do, ho gar, edu ca ción, nom bre, et cé te ra…”.87

Luis Men di zá bal de Oses, nos se ña la que:

Pa ra que los me no res pue dan de sa rro llar se fí si ca, men tal, mo ral, es pi ri tual y 
so cial men te en for ma sa lu da ble y nor mal, así co mo en con di cio nes de li ber -
tad y dig ni dad, es pre ci so pro cla mar co mo exi gen cia ine lu di ble y fun da -
men tal de to do me nor, la de dis fru tar del bien de su pro pia fa mi lia. Es de cir, 
que tie ne la ne ce si dad sub je ti va de con tar con su me dio na tu ral fa mi liar.88

La pro tec ción del me nor de edad en su in te gri dad fí si ca co mo psi co ló -
gi ca, ha cons ti tui do una preo cu pa ción de los tiem pos mo der nos, en la hu -
ma ni dad no só lo a ni vel in ter na cio nal si no en for ma es pe cial en nues tro
país ya te nien do opor tu ni da des y ser vi cios, dis pen san do to do ello por la
ley, pa ra que pue da de sa rro llar se fí si ca, men tal, mo ral, es pi ri tual y so -
cial men te en for ma sa lu da ble y nor mal, así co mo en con di cio nes de li -
ber tad y dig ni dad.
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B. Ti tu lar

Los ni ños y las ni ñas son los pri me ros ti tu la res de es te de re cho, sin
em bar go, tam bién de be con si de rar se co mo gé ne ro a los me no res de edad, 
que in clu ye el con cep to de ado les cen tes, que in clu ye a los in di vi duos
com pren di dos en el ran go de edad de los 12 a los 18 años.

C. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

Esta ble cer un sis te ma de pro tec ción de la or ga ni za ción y de sa rro llo de 
la fa mi lia (ac tual men te, el DIF o Sis te ma de De sa rro llo Inte gral de la Fa -
mi lia), ya que es obli ga ción de la au to ri dad pú bli ca ase gu rar el ejer ci cio
de es tos de re chos.

A pe sar de la re dac ción del sép ti mo pá rra fo del ar tícu lo cuar to cons ti -
tu cio nal, es im por tan te se ña lar que la obli ga ción co rre la ti va de es te de re -
cho no co rre a car go de los as cen dien tes, tu to res y cus to dios, si no del
Esta do, quien de be su per vi sar y exi gir a es tos su je tos, el cum pli mien to y
go ce de los de re chos arri ba re fe ri dos, cu yo al can ce con sis te en la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es -
par ci mien to pa ra el de sa rro llo in te gral de los ni ños y las ni ñas.

D. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Se re quie re de ga ran tías so cia les, es de cir, el cam bio o ajus te de pa -
tro nes de con duc ta en la so cie dad, pa ra ga ran ti zar el ejer ci cio de es te
de re cho. Ade más de be te ner se en cuen ta que pa ra que es te de re cho sea
po si ti vo y des de lue go vi gen te, que los pa dres o tu to res co la bo ren con
la pre ser va ción de la sa lud de los ni ños, ya que por su edad no pue den
ejer cer es te de re cho por si mis mos.

E. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Se tra ta de un de re cho so cial, que pro te ge a los me no res de edad
(me no res de 18 años) co mo un gru po so cial men te vul ne ra ble, fren te a
los ma yo res de edad o adul tos, que es el gru po so cial que los vul ne ra -
bi li za.
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V. ARTÍCU LO 6O. DERE CHO A LA IN FOR MA CIÓN

1. Con te ni do

Este de re cho no se en cuen tra de sa rro lla do en el tex to del úl ti mo pá rra -
fo del ar tícu lo sex to cons ti tu cio nal, pues úni ca men te se enun cia su exis -
ten cia de la si guien te for ma, sin ex pli car su con te ni do: “...El de re cho a la 
in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”.

En el ci ta do pá rra fo cons ti tu cio nal, se con sa gra el de re cho a la in for -
ma ción, cu yo con te ni do en glo ba el de re cho de pro du cir y dis tri buir in -
for ma ción, co mo en el de re cho a ac ce der a la in for ma ción por par te de
los go ber na dos, un pun to im por tan te res pec to al de re cho a la in for ma -
ción es la ve ra ci dad so bre la in for ma ción, es pe cial men te res pec to de la
que co rres pon de a los ór ga nos del Esta do.

Pa ra el ilus tre ju ris ta me xi ca no Igna cio Bur goa, el de re cho a la in for -
mación sig ni fi ca su pe rar la con cep ción ex clu si va men te mer can ti lis ta de
los me dios de co mu ni ca ción. Sig ni fi ca re no var la idea tra di cio nal que en -
tien de el de re cho de in for ma ción co mo equi va len te a la li ber tad de ex -
pre sión: es de cir, li ber tad pa ra el que pro du ce y emi te, pe ro que, se re du -
ci ría, si se ig no ra el de re cho que tie nen los hom bres co mo re cep to res de
la in for ma ción.89

No obs tan te, po de mos com pren der el con te ni do ar tícu lo sex to úl ti mo
pá rra fo a tra vés de las dis po si cio nes se cun da rias, ju ris pru den cia y nor mas
com ple men ta rias que le dan sus tan cia a es ta dis po si ción cons ti tu cio nal:

a) De re cho de la po bla ción a es tar ve raz y opor tu na men te in for ma da
de los su ce sos re le van tes, sin in ter ven ción o cen su ra por par te del
Esta do.

b) De re cho de la po bla ción a co no cer la in for ma ción pú bli ca gu ber -
na men tal no cla si fi ca da, de con for mi dad con las le yes fe de ral y es -
ta tal en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
gu ber na men tal.

c) Con for me al cri te rio de la Su pre ma Cor te, el de re cho a la in for ma -
ción no es una ga ran tía in di vi dual si no so cial, re qui rien do su “pre -
ci sa de fi ni ción” su for ma ción por la le gis la ción se cun da ria.90
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De con for mi dad con la dis po si ción cons ti tu cio nal de re fe ren cia, es te
de re cho de be ser ga ran ti za do por el Esta do me xi ca no.

2. Ti tu lar

Es un de re cho co lec ti vo y no in di vi dual to dos los go ber na dos, quien
se be ne fi cia di rec ta men te de la exis ten cia de es ta dis po si ción que con sa -
gra el de re cho res pec ti vo.

3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

En cuan to al pri mer as pec to de es te de re cho, la obli ga ción co rre la ti va
del Esta do con sis te en no in ter ve nir ni cen su rar, mo di fi car o im pe dir que
la po bla ción sea in for ma da por los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, de
los su ce sos y he chos re le van tes o de in te rés na cio nal. Asi mis mo, se re -
quie re que es ta in for ma ción lle gue a la po bla ción en for ma opor tu na.

Por lo que to ca al te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, es te
de re cho ge ne ra la obli ga ción del Esta do de crear nor mas así co mo ór ga nos 
y po lí ti cas de es ta do que per mi tan el ac ce so de la po bla ción a la in for ma -
ción pú bli ca gu ber na men tal que no se en cuen tre re ser va da o cla si fi ca da.

4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Se re quie ren ga ran tías po lí ti cas pa ra el ejer ci cio ple no de es te de re cho. 
Di chas ga ran tías con sis ten en la vo lun tad de los ac to res po lí ti cos, así co -
mo la im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas que co rres pon dan.

5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Con for me lo es ta ble ce la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el de re cho la in for -
ma ción es un de re cho so cial co rre la ti vo a la li ber tad de ex pre sión. No es
una ga ran tía in di vi dual en cuan to que cual quier go ber na do, cuan do lo es ti -
me opor tu no, pue da so li ci tar y ob te ner de los ór ga nos del Esta do de ter mi -
na da in for ma ción. Los go ber na dos no tie nen nin gún de re cho fren te al
Esta do pa ra ob te ner in for ma ción a tra vés de sis te mas no pre vis tos en las
nor mas.91
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VI. ARTÍCU LO 17. DERE CHO DE AC CE SO A LA JUS TI CIA

1. Con te ni do

De con for mi dad con el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, es te de re cho tie ne el 
si guien te contenido:

To da per so na tie ne de re cho a que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les
que es ta rán ex pe di tos pa ra im par tir la en los pla zos y tér mi nos que fi jen las 
le yes, emi tien do sus re so lu cio nes de ma ne ra pron ta, com ple ta e im par cial.
Su ser vi cio se rá gra tui to, que dan do, en con se cuen cia, prohi bi das las cos tas 
ju di cia les.

Las le yes fe de ra les y lo ca les es ta ble ce rán los me dios ne ce sa rios pa ra
que se ga ran ti ce la in de pen den cia de los tri bu na les y la ple na eje cu ción de
sus re so lu cio nes.

Cuan do se ha bla del ac ce so a la jus ti cia nos re fe ri mos a un de re cho y
una as pi ra ción de to do or den so cial den tro del pa ra dig ma ac tual de un
Esta do de de re cho.

Sin em bar go, el con cep to de ac ce so a la jus ti cia se en cuen tra ale ja do
del ver da de ro sen ti do que es ta fun ción que el Esta do ad quie re en nues -
tros sis te mas de or ga ni za ción so cial.

Es ver dad que la jus ti cia es un va lor que re sul ta com ple jo de fi nir ya
que pre sen ta un al to gra do de sub je ti vi dad en su de li mi ta ción.

Hoy en ten de mos por ac ce so a la jus ti cia, la apli ca ción de la nor ma ju -
rí di ca, por par te de los ór ga nos del Esta do do ta dos de ju ris dic ción, es de -
cir, la ca pa ci dad de di ri mir con tro ver sias pa ra la so lu ción de con flic tos y
bus car la con vi ven cia so cial ar mó ni ca. 

Ello no re pre sen ta pre ci sa men te el ac ce so a la jus ti cia, co mo pu die ra
pre ten der se, si no mas bien el ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do, tér mi no 
muy di fe ren te al pri me ro, ya que no ne ce sa ria men te la apli ca ción de la
nor ma ju rí di ca im pli ca im par ti ción de jus ti cia, pues to que no ne ce sa ria -
men te la nor ma es in trín se ca men te jus ta.

Este mis mo de re cho se en cuen tra ga ran ti za do por ins tru men tos in ter -
na cio na les co mo el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos,
que es ta ble ce en la par te con du cen te de su ar tícu lo 14 lo si guien te:
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To da per so na ten drá de re cho a ser oí da pú bli ca men te y con las de bi das ga -
ran tías por un tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do
por la ley, en la sub stan cia ción de cual quier acu sa ción de ca rác ter pe nal
for mu la da con tra ella o pa ra la de ter mi na ción de sus de re chos u obli ga cio -
nes de ca rác ter ci vil.

Evi den te men te, es te de re cho fue con ce bi do co mo un de re cho de ca rác -
ter in di vi dual, ten dien te a ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca de la per so na
fren te a po si bles ac tos ar bi tra rios del Esta do, sin em bar go, en nues tros días,
con la evo lu ción en la con cep ción de los de re chos hu ma nos y el avan ce en 
la pro tec ción, di fu sión y re co no ci mien to de de re chos de ca rác ter co lec ti vo, 
co no ci dos co mo de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, que per te ne -
cen a la se gun da ge ne ra ción de los de re chos hu ma nos por cuan to ha ce a la
for ma en que es tos son con ce bi dos; po de mos ads cri bir al de re cho de ac ce -
so a la jus ti cia pre ci sa men te en el ru bro de los DESC ya que se tra ta de un
de re cho atri bui ble al con jun to de la so cie dad, y que ge ne ra una obli ga ción
ac ti va por par te del Esta do co mo es pro pio de es te ti po de de re chos.

Los ca rac te res dis tin ti vos de es te de re cho son los si guien tes:

1. Se tra ta de una fun ción del Esta do, mis ma que de be cum plir se en
for ma im par cial, com ple ta, ex pe di ta y gra tui ta.

2. Al ser una obli ga ción del Esta do brin dar ac ce so a la jus ti cia, evi -
den te men te exis te un de re cho co rre la ti vo a di cha obli ga ción. No
de be mos ol vi dar que da da la bi la te ra li dad de las nor mas ju rí di cas, 
siem pre que exis ta una obli ga ción de un su je to, ha brá otro fa cul -
ta do pa ra exi gir el cum pli mien to de di cho de ber ju rí di co, lue go
en ton ces se eri ge co mo ti tu lar de un de re cho co rre la ti vo a esa
obli ga ción.

2. Ti tu lar

Aun que es te de re cho no sur ge co mo un de re cho co lec ti vo, y se plan -
tea des de su ori gen co mo un de re cho de se gu ri dad ju rí di ca cu yo ti tu lar es 
el su je to o per so na fí si ca fren te al es ta do, cons ti tu ye sin du da una de las
fun cio nes pri mor dia les del es ta do la “im par ti ción de jus ti cia”, y por lo
tan to se pue de con si de rar co mo el des ti na ta rio de la nor ma al con jun to de 
la so cie dad me xi ca na, quien tie ne el ca rác ter de be ne fi cia rio de la im ple -
men ta ción de un sis te ma de jus ti cia.

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES74



¿Quién es el su je to ti tu lar de ese de re cho? Evi den te men te se tra ta de
un dere cho hu ma no con ca rac te rís ti cas par ti cu la res, que lo ubi can den tro
del ru bro de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, es de cir, co -
mo un de re cho no del in di vi duo en par ti cu lar, si no del con jun to de la so -
cie dad de un Esta do.

No obs tan te, po de mos afir mar que de es te de re cho, se de ri va el ejer ci -
cio de de re chos de ca rác ter in di vi dual, cla si fi ca dos co mo de re chos de se -
gu ri dad ju rí di ca, y que per mi ten a ca da in di vi duo exi gir que la fun ción
del es ta do de brin dar ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do, se lle ve a ca bo
en la for ma pre vis ta por el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción, es de cir, en for -
ma gra tui ta, im par cial y ex pe di ta.

3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

La obli ga ción del Esta do que de ri va de es te de re cho “…es emi nen te men -
te po si ti va, pues to que las au to ri da des es ta ta les ju di cia les o tri bu na les tie nen
el de ber de ac tuar a fa vor del go ber na do, en el sen ti do de des pa char los ne -
go cios en que es te in ter ven ga en for ma ex pe di ta de con for mi dad con los
pla zos pro ce sa les”.92

Ge ne ra la obli ga ción del Esta do de con tar con una in fraes truc tu ra bá -
si ca pa ra cum plir la fun ción ju ris dic cio nal, es de cir, con un sis te ma de
tri bu na les u ór ga nos do ta dos de fa cul ta des pa ra di ri mir con tro ver sias en -
tre par ti cu la res.

El de re cho de ac ce so a la jus ti cia cons ti tu ye uno de los pi la res en los
que des can sa la fun ción del Esta do, por lo que es te jus ti fi ca su exis ten cia.

Ade más de la ra ma eje cu ti vo-ad mi nis tra ti va, y el pro ce so de crea ción
de nor mas, la ju ris dic ción del es ta do es en el mo de lo de di vi sión de po -
de res pro pio del pa ra dig ma mo der no del Esta do de de re cho, una de las
fun cio nes pri mor dia les que jus ti fi can la exis ten cia del en te co lec ti vo de
or ga ni za ción so cial que es el Esta do.

4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

La im ple men ta ción de nor mas crea das pa ra el ac ce so de la so cie dad a
la jus ti cia, es de cir, la apli ca ción del de re cho por par te de los ór ga nos ju -
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ris dic cio na les, así co mo el des ti no de re cur sos eco nó mi cos den tro de los
pre su pues tos fe de ral y lo ca les, pa ra ha cer efi caz es te de re cho crean do y
sos te nien do los juz ga dos y tri bu na les que apli can las nor mas ju rí di cas.
Pe ro pa ra es to el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia de be rá ser

…pa ra to dos, que to dos ten ga mos ac ce so a ella; que sea efi cien te, es de cir, 
com ple ta, que efec ti va men te re suel va los li ti gios que se le plan tean; que
sea pron to, es un lu gar co mún que la jus ti cia si no es pron ta no es jus ti cia,
y que por su pues to sea im par cial, y en eso la in de pen den cia y au to no mía

del po der ju di cial tie ne una gran im por tan cia.93

5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

De re cho eco nó mi co y cul tu ral.

VII. ARTÍCU LO 21. DERE CHO A LA SE GU RI DAD PÚ BLI CA

1. Con te ni do

Los pá rra fos se gun do y ter ce ro del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal vi gen te
con sa gran es te de re cho, se ña lan do lo siguiente:

La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la Fe de ra ción, el Dis tri to
Fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, en las res pec ti vas com pe ten cias que
es ta Cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po li cia les se re gi -
rá por los prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo y hon ra dez.

La Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, se
coor di na rán en los tér mi nos que la ley se ña le, pa ra es ta ble cer un sis te ma
na cio nal de se gu ri dad pú bli ca.

Es cla ro que al ser una fun ción del Esta do la se gu ri dad pú bli ca, ge ne ra 
un de re cho co rre la ti vo a di cha obli ga ción.

Por fun ción del Esta do de be mos en ten der el ejer ci cio de una se rie de
ac ti vi da des re la cio na das con los fi nes del Esta do, y que al plas mar se en
la nor ma cons ti tu cio nal se vuel ven obli ga to rias pa ra el Esta do.
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Por ello, en con tra mos en la se gu ri dad pú bli ca un de re cho de ca rác ter
eco nó mi co y cul tu ral, exi gi ble por la so cie dad al Esta do.

2. Ti tu lar

La so cie dad, pues la obli ga ción que se ge ne ra tie ne que ver con la or -
ga ni za ción y fi nes del Esta do, y se asu me co mo un de re cho del que de be
go zar la so cie dad, es de cir, la so cie dad tie ne de re cho a con tar con un sis -
te ma de se gu ri dad im ple men ta do por el Esta do.

3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

En tér mi nos con cre tos, las obli ga cio nes del Esta do se des cri ben en es -
te dis po si ti vo cons ti tu cio nal, en los si guien tes tér mi nos:

1. Los tres ni ve les de go bier no, es de cir, la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe -
de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, de be rán es ta ble cer un sis te ma
de se gu ri dad pú bli ca pre ven ti vo (pre ven ción del de li to) y co rrec ti -
vo (cuer pos de po li cía).

2. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po li cia les se re gi rá por los prin ci -
pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo y hon ra dez.

3. La Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, se
coor di na rán en los tér mi nos que la ley se ña le, pa ra es ta ble cer un
sis te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli ca.

4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Se re quie ren ga ran tías po lí ti cas y so cia les pa ra el cum pli mien to de es -
te de re cho. Pe se a que:

…el día de hoy no sea ex pe di do la le gis la ción re gla men ta ria que es ta blez -
ca la ins tan cia y el pro ce di mien to pa ra la im pug na ción, ni a ni vel fe de ral
ni en la ma yo ría de los es ta dos, an te lo cual, el Po der Ju di cial Fe de ral, in -
ter pre tan do y tra tan do de dar vi gen cia a es te de re cho se ña ló mien tras no se 
re gu le un re cur so es pe cí fi co en los có di gos pro ce sa les, es tas im pug na cio -
nes po drán rea li zar se por la vía del am pa ro, lo que fue re co gi do por el le -

gis la dor fe de ral en re for mas a la Ley de Ampa ro.94
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5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

De re cho eco nó mi co y cul tu ral.

VIII. ARTÍCU LOS 25 y 26. DERE CHO AL DE SA RRO LLO

1. Con te ni do

Estas dis po si cio nes es ta ble cen el con te ni do de es te de re cho en los si -
guien tes términos:

Co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra ga ran ti zar
que és te sea in te gral y sus ten ta ble, que for ta lez ca la So be ra nía de la Na -
ción y su ré gi men de mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to 
eco nó mi co y el em pleo y una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que -
za, per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad de los in di vi duos, 
gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge es ta Cons ti tu ción.

El Esta do pla nea rá, con du ci rá, coor di na rá y orien ta rá la ac ti vi dad eco -
nó mi ca na cio nal, y lle va rá al ca bo la re gu la ción y fo men to de las ac ti vi da -
des que de man de el in te rés ge ne ral en el mar co de li ber ta des que otor ga
es ta Cons ti tu ción.

Al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal con cu rri rán, con res pon sa bi li dad so -
cial, el sec tor pú bli co, el sec tor so cial y el sec tor pri va do, sin me nos ca bo
de otras for mas de ac ti vi dad eco nó mi ca que con tri bu yan al de sa rro llo de la 
Na ción.

Artícu lo 26.

A. El Esta do or ga ni za rá un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro -
llo na cio nal que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia y equi dad al
cre ci mien to de la eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo cra ti za ción
po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la Na ción.

Los fi nes del pro yec to na cio nal con te ni dos en es ta Cons ti tu ción de ter -
mi na rán los ob je ti vos de la pla nea ción. La pla nea ción se rá de mo crá ti ca.
Me dian te la par ti ci pa ción de los di ver sos sec to res so cia les re co ge rá las
as pi ra cio nes y de man das de la so cie dad pa ra in cor po rar las al plan y los
pro gra mas de de sa rro llo. Ha brá un plan na cio nal de de sa rro llo al que se
su je ta rán obli ga to ria men te los pro gra mas de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral.
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La ley fa cul ta rá al Eje cu ti vo pa ra que es ta blez ca los pro ce di mien tos de
par ti ci pa ción y con sul ta po pu lar en el sis te ma na cio nal de pla nea ción de -
mo crá ti ca, y los cri te rios pa ra la for mu la ción, ins tru men ta ción, con trol y
eva lua ción del plan y los pro gra mas de de sa rro llo. Asi mis mo, de ter mi na rá
los ór ga nos res pon sa bles del pro ce so de pla nea ción y las ba ses pa ra que el 
Eje cu ti vo Fe de ral coor di ne me dian te con ve nios con los go bier nos de las
en ti da des fe de ra ti vas e in duz ca y con cier te con los par ti cu la res las ac cio -
nes a rea li zar pa ra su ela bo ra ción y eje cu ción.

A. Con te ni do ma te rial

Para co men zar a ha blar de lo que es el de re cho al de sa rro llo, es ne ce -
sa rio pri me ro ha cer men ción al con cep to de de sa rro llo. 

Mi guel Ángel Con tre ras di ce que el de sa rro llo:”con sis te en ase gu rar a
los in di vi duos y a los pue blos un mí ni mo de bie nes tar eco nó mi co y so -
cial; el ple no dis fru te de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les y la vi -
ven cia de un ré gi men ver da de ra men te de mo crá ti co”.95

Este de re cho tie ne co mo con te ni do la obli ga ción del Esta do de ge ne -
rar con di cio nes de de sa rro llo en los si guien tes as pec tos:

1. De sa rro llo po lí ti co: Se en tien de co mo el for ta le ci mien to de la so -
be ra nía de la na ción y su ré gi men “de mo crá ti co” (ar tícu lo 25, pá -
rra fo pri me ro de la Cons ti tu ción).

2. De sa rro llo eco nó mi co: Impli ca el fo men to del cre ci mien to eco nó mi -
co y el em pleo, así co mo una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la
ri que za (ar tícu lo 25, pá rra fo pri me ro de la Cons ti tu ción).

3. De sa rro llo so cial: Con tem pla el ple no ejer ci cio de la li ber tad y la
dig ni dad de los in di vi duos, gru pos y cla ses so cia les cu ya se gu ri dad 
pro te ge la cons ti tu ción (ar tícu lo 25, pá rra fo pri me ro de la Cons ti tu -
ción).

4. De sa rro llo cul tu ral: es tá con tem pla do aun que no de fi ni do en las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les an tes re fe ri das, sin em bar go po de -
mos en ten der lo co mo la ad qui si ción de ca da vez ma yo res y me jo -
res ele men tos tec no ló gi cos, cien tí fi cos y edu ca ti vos por par te de la 
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po bla ción pa ra lo grar un me jo ra mien to gra dual en sus con di cio nes
de vi da (ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal en re la ción con el 3o. frac ción
II, in ci so a).

5. De sa rro llo am bien tal: Se en tien de co mo el de sa rro llo de la re la ción
o in te rac ción del ser hu ma no con su en tor no, en los am bien tes ru ral
y ur ba no, y a la vez, im pli ca, el cons tan te me jo ra mien to de las con -
di cio nes del en tor no pa ra be ne fi cio de los se res hu ma nos, así co mo
la exis ten cia y man te ni mien to de ade cua das re la cio nes en tre es tos y
el am bien te (ar tícu lo 27 se gun do pá rra fo de la Cons ti tu ción).

Con ba se en lo an te rior es que se di ce que el ar tícu lo 25 con tie ne una
de cla ra ción de po lí ti ca eco nó mi ca del Esta do me xi ca no que se re su me en 
los si guien tes pun tos:

1. La rec to ría eco nó mi ca.
2. Los sec to res pro duc ti vos, cu ya exis ten cia y ac tua ción que dan ga -

ran ti za dos.
3. Las áreas en que pue den par ti ci par los sec to res (pri va do, so cial y

pú bli co).

B. Con te ni do for mal

El ar tícu lo 26 cons ti tu cio nal es ta ble ce la obli ga ción del Esta do de rea -
li zar una pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal.

2. Ti tu lar

La so cie dad me xi ca na en su con jun to, quien pue de y de be exi gir el
cum pli mien to del de sa rro llo co mo uno de los fi nes del Esta do.

3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

Crear pro gre si va men te a tra vés de pla nes y pro gra mas de de sa rro llo en 
sus dis tin tos as pec tos, así co mo po lí ti cas pú bli cas y ac cio nes con cre tas
de go bier no, me jo res con di cio nes de vi da pa ra la po bla ción o so cie dad
me xi ca na.
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4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

El ejer ci cio ple no de es te de re cho re quie re ga ran tías de ca rác ter eco -
nó mi co, po lí ti co y so cial den tro del Esta do.

5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

Se tra ta in du da ble men te de un de re cho eco nó mi co y cultural.

IX. ARTÍCU LO 27. DERE CHOS DE LOS CAM PE SI NOS

1. Con te ni do

Este dis po si ti vo cons ti tu cio nal es ta ble ce lo si guien te:

…VII. Se re co no ce la per so na li dad ju rí di ca de los nú cleos de po bla ción
eji da les y co mu na les y se pro te ge su pro pie dad so bre la tie rra, tan to pa ra
el asen ta mien to hu ma no co mo pa ra ac ti vi da des pro duc ti vas.

La ley pro te ge rá la in te gri dad de las tie rras de los gru pos in dí ge nas.
La ley, con si de ran do el res pe to y for ta le ci mien to de la vi da co mu ni ta ria 

de los eji dos y co mu ni da des, pro te ge rá la tie rra pa ra el asen ta mien to hu -
ma no y re gu la rá el apro ve cha mien to de tie rras, bos ques y aguas de uso co -
mún y la pro vi sión de ac cio nes de fo men to ne ce sa rias pa ra ele var el ni vel
de vi da de sus po bla do res.

La ley, con res pe to a la vo lun tad de los eji da ta rios y co mu ne ros pa ra
adop tar las con di cio nes que más les con ven gan en el apro ve cha mien to de
sus re cur sos pro duc ti vos, re gu la rá el ejer ci cio de los de re chos de los co -
mu ne ros so bre la tie rra y de ca da eji da ta rio so bre su par ce la. Asi mis mo es -
ta ble ce rá los pro ce di mien tos por los cua les eji da ta rios y co mu ne ros po -
drán aso ciar se en tre sí, con el Esta do o con ter ce ros y otor gar el uso de sus 
tie rras; y, tra tán do se de eji da ta rios, tras mi tir sus de re chos par ce la rios en tre 
los miem bros del nú cleo de po bla ción; igual men te fi ja rá los re qui si tos y
pro ce di mien tos con for me a los cua les la asam blea eji dal otor ga rá al eji da -
ta rio el do mi nio so bre su par ce la. En ca so de ena je na ción de par ce las se
res pe ta rá el de re cho de pre fe ren cia que pre vea la ley.

Den tro de un mis mo nú cleo de po bla ción, nin gún eji da ta rio po drá ser
ti tu lar de más tie rra que la equi va len te al 5% del to tal de las tie rras eji da -
les. En to do ca so, la ti tu la ri dad de tie rras en fa vor de un so lo eji da ta rio de -
be rá ajus tar se a los lí mi tes se ña la dos en la frac ción XV.
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La asam blea ge ne ral es el ór ga no su pre mo del nú cleo de po bla ción eji -
dal o co mu nal, con la or ga ni za ción y fun cio nes que la ley se ña le. El co mi -
sa ria do eji dal o de bie nes co mu na les, elec to de mo crá ti ca men te en los tér -
mi nos de la ley, es el ór ga no de re pre sen ta ción del nú cleo y el res pon sa ble 

de eje cu tar las re so lu cio nes de la asam blea.
La res ti tu ción de tie rras, bos ques y aguas a los nú cleos de po bla ción se

ha rá en los tér mi nos de la ley re gla men ta ria...
XV. En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que dan prohi bi dos los la ti fun -

dios.

De don de se des pren de la exis ten cia de un cú mu lo de de re chos a fa -
vor de eji da ta rios y co mu ne ros, fi gu ras des cri tas en el con te ni do de es te 
ar tícu lo.

En la ac tua li dad, las vio la cio nes a de re chos hu ma nos se pro du cen
por lo ge ne ral en el mar co de un al to gra do de con flic ti vi dad, par ti cu -
lar men te en el me dio ru ral, que tie ne que ver fun da men tal men te con la
cues tión agra ria y con pug nas en tor no al po der po lí ti co lo cal y re gio -
nal, una de las cau sas prin ci pa les de es tos con flic tos es la cues tión de la 
tie rra; pues la re for ma agra ria (que be ne fi ció a más de 3 mi llo nes de
cam pe si nos) de jó en su cau da un sin fín de pro ble mas no re suel tos. 

En Mé xi co, el de re cho so cial a la pro pie dad co lec ti va agra ria es tá
con tem pla do en el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción y de su lec tu ra po de -
mos no tar que el Esta do re co no ce cla ra men te dos ti pos de mo da li da des
so bre es ta pro pie dad que son la co mu nal y la eji dal. Por su par te la Ley
Agra ria es ta ble ce la re gu la ción de és tos de re chos, dan do vi da ju rí di ca a 
las or ga ni za cio nes eji da les y co mu na les, crean do los ór ga nos de au to ri -
dad y los pro ce di mien tos ten den tes a ga ran ti zar el ple no ejer ci cio de
sus de re chos.

2. Ti tu lar

El des ti na ta rio o ti tu lar de los de re chos con te ni dos en es ta nor ma es el
gru po so cial cam pe si no, o bien, ca da su je to que acre di te su per te nen cia a 
di cho gru po, al que la pro pia dis po si ción cons ti tu cio nal otor ga la de no -
mi na ción y cla si fi ca ción de eji do y/o co mu ni dad, y a sus in te gran tes los
denomina ejidatarios y/o comuneros según el caso.
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3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

Esta dis po si ción cons ti tu cio nal re mi te to das las obli ga cio nes ex pre sas
del Esta do, a una nor ma se cun da ria, dan do la im pre sión de que las obli ga -
cio nes só lo se ge ne ran ha cia el Po der Le gis la ti vo, aun que es evi den te que
en un se gun do mo men to, el eje cu ti vo y los de más ór ga nos de go bier no de -
ben apli car los prin ci pios que las le yes en ma te ria agra ria es ta blez can.

Obli ga cio nes que se ex pre san en el tex to cons ti tu cio nal:

1. Re co no cer la per so na li dad ju rí di ca de los nú cleos de po bla ción eji -
da les y co mu na les. 

2. Pro te ger su pro pie dad so bre la tie rra, tan to pa ra el asen ta mien to
hu ma no co mo pa ra ac ti vi da des pro duc ti vas.

3. Pro te ger la in te gri dad de las tie rras de los gru pos in dí ge nas (a tra -
vés de una ley).

4. Pro te ger la tie rra pa ra el asen ta mien to hu ma no con si de ran do el res -
pe to y for ta le ci mien to de la vi da co mu ni ta ria de los eji dos y co mu -
ni da des (a tra vés de una ley).

5. Re gu lar el apro ve cha mien to de tie rras, bos ques y aguas de uso co -
mún y la pro vi sión de ac cio nes de fo men to ne ce sa rias pa ra ele var
el ni vel de vi da de sus po bla do res (a tra vés de una ley).

6. Re gu lar el ejer ci cio de los de re chos de los co mu ne ros so bre la tie -
rra y de ca da eji da ta rio so bre su par ce la, con res pe to a la vo lun tad
de los eji da ta rios y co mu ne ros pa ra adop tar las con di cio nes que
más les con ven gan en el apro ve cha mien to de sus re cur sos pro duc -
ti vos (a tra vés de una ley).

7. Esta ble cer los pro ce di mien tos por los cua les eji da ta rios y co mu ne -
ros po drán aso ciar se en tre sí, con el Esta do o con ter ce ros y otor -
gar el uso de sus tie rras; y, tra tán do se de eji da ta rios, tras mi tir sus
de re chos par ce la rios en tre los miem bros del nú cleo de po bla ción (a 
tra vés de una ley).

8. Fi jar los re qui si tos y pro ce di mien tos con for me a los cua les la
asam blea eji dal otor ga rá al eji da ta rio el do mi nio so bre su par ce la
(a tra vés de una ley).

9. Lle var a ca bo la res ti tu ción de tie rras, bos ques y aguas a los nú -
cleos de po bla ción (en tér mi nos de una ley).

10. Evi tar los la ti fun dios.
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4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Se re quie re prin ci pal men te la nor ma ti vi za ción de es te de re cho, es
de cir, la exis ten cia de le yes se cun da rias ya que co mo se des pren de del
aná li sis rea li za do, la ma yor par te de las obli ga cio nes de es te ar tícu lo
nos re mi ten a la crea ción de nor mas se cun da rias, que dan lu gar al na ci -
mien to del de re cho agra rio, que jun to con el de re cho la bo ral, son las
dos pri me ras ra mas del de re cho so cial me xi ca no a par tir de la Cons ti tu -
ción de 1917.

Asi mis mo, se re quie re la exis ten cia de to do un sis te ma de jus ti cia
agra ria, así co mo la crea ción de pro gra mas de pro tec ción al cam po, y la
im ple men ta ción de me ca nis mos pa ra la restitución de tierras.

Le co rres pon de al Esta do ga ran ti zar es tos me dios a tra vés de la pro tec -
ción de los cam pe si nos que for men par te de un nú cleo de po bla ción eji dal
(frac ción VII), a pe sar de que ac tual men te son apo ya dos por el Esta do, di -
cho apo yo eco nó mi co y en oca sio nes en es pe cie, no es su fi cien te. Los
due ños de la pro pie dad agrí co la (frac ción XV), son tam bién cam pe si nos,
pe ro no per te ne cen a un nú cleo de po bla ción eji dal, y por es ta ra zón el
Esta do de be apo yar los en una ma yor pro duc ción de la tie rra, a tra vés de
pro gra mas ya exis ten tes co mo son Pro cam po, o bien crean do nue vos pro -
gra mas, pa ra que ten gan un ma yor apo yo en sus tie rras.

5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

De re cho so cial, pro tec tor de una cla se so cial vul ne ra ble co mo lo es el
cam pe si no (eji da ta rios y co mu ne ros) fren te a los gran des em pre sa rios,
due ños de ca pi tal e his tó ri ca men te ex plo ta do res de la cla se tra ba ja do ra
cam pe si na.

X. ARTÍCU LO 123. DERE CHOS DE LOS TRA BA JA DO RES

1. Con te ni do

Este ar tícu lo cons ti tu cio nal ac tual men te se di vi de en dos apar ta dos,
que re gu lan res pec ti va men te las re la cio nes la bo ra les en tre par ti cu la res, y
en tre el Esta do co mo pa trón y los par ti cu la res, dan do lu gar al sur gi mien -
to del de re cho la bo ral y el de re cho bu ro crá ti co, res pec ti va men te.
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Artícu lo 123 To da per so na tie ne de re cho al tra ba jo dig no y so cial men te
útil; a efec to, se pro mo ve rán la crea ción de em pleos y la or ga ni za ción so -
cial pa ra el tra ba jo, con for me a la ley.

El Con gre so de la Unión, sin con tra ve nir las ba ses si guien tes de be rá
ex pe dir le yes so bre el tra ba jo, las cua les re gi rán.

A) Entre obre ros, jor na le ros, em plea dos, do més ti cos, ar te sa nos, y de
igual ma ne ra, to do con tra to de tra ba jo...

B) Entre los Po de res de la Unión, el Go bier no del Dis tri to Fe de ral y sus 
tra ba ja do res.

2. Ti tu lar

El gru po o sec tor so cial tra ba ja dor, a quien se le pue de ads cri bir a es ta 
ca te go ría por el so lo de sa rro llo de una ac ti vi dad per so nal sub or di na da en 
los tér mi nos que la ley de la ma te ria es ta ble ce.

Po de mos to mar co mo ba se el con te ni do del ar tícu lo 8o. de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo, que pre ci sa:

Artícu lo 8o. Tra ba ja dor es la per so na fí si ca que pres ta a otra, fí si ca o mo -
ral, un tra ba jo per so nal sub or di na do.

Pa ra los efec tos de es ta dis po si ción, se en tien de por tra ba jo to da ac ti vi -
dad hu ma na, in te lec tual o ma te rial, in de pen dien te men te del gra do de pre -
pa ra ción téc ni ca re que ri do por ca da pro fe sión u ofi cio.

3. Obli ga cio nes del Esta do co rre la ti vas a es te de re cho

1. Pro mo ver la crea ción de em pleos y la or ga ni za ción so cial pa ra el
tra ba jo.

2. Expe dir le yes so bre el tra ba jo, que es ta blez can las si guien tes con -
di cio nes de tra ba jo:

— La du ra ción de la jor na da má xi ma se rá de ocho ho ras.
— La jor na da má xi ma de tra ba jo noc tur no se rá de 7 ho ras. Que dan 

prohi bi das: las la bo res in sa lu bres o pe li gro sas, el tra ba jo noc -
tur no in dus trial y to do otro tra ba jo des pués de las diez de la no -
che, de los menores de dieciséis años.

— Que da prohi bi da la uti li za ción del tra ba jo de los me no res de ca -
tor ce años. Los ma yo res de es ta edad y me no res de die ci séis
ten drán co mo jor na da má xi ma la de seis ho ras.
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— Por ca da seis días de tra ba jo de be rá dis fru tar el ope ra rio de un
día de des can so, cuan do me nos.

— Las mu je res du ran te el em ba ra zo no rea li za rán tra ba jos que exi -
jan un es fuer zo con si de ra ble y sig ni fi quen un pe li gro pa ra su
sa lud en re la ción con la ges ta ción; go za rán for zo sa men te de un
des can so de seis se ma nas an te rio res a la fe cha fi ja da apro xi ma -
da men te pa ra el par to y seis se ma nas pos te rio res al mis mo, de -
bien do per ci bir su sa la rio ín te gro y con ser var su em pleo y los
de re chos que hu bie ren ad qui ri do por la re la ción de tra ba jo. En
el pe rio do de lac tan cia ten drán dos des can sos ex traor di na rios
por día, de me dia ho ra ca da uno pa ra ali men tar a sus hi jos.

— Los sa la rios mí ni mos que de be rán dis fru tar los tra ba ja do res se -
rán ge ne ra les o pro fe sio na les. Los pri me ros re gi rán en las áreas
geo grá fi cas que se de ter mi nen; los se gun dos se apli ca rán en ra -
mas de ter mi na das de la ac ti vi dad eco nó mi ca o en pro fe sio nes,
ofi cios o tra ba jos es pe cia les.

— Los sa la rios mí ni mos ge ne ra les de be rán ser su fi cien tes pa ra sa -
tis fa cer las ne ce si da des nor ma les de un je fe de fa mi lia, en el or -
den ma te rial, so cial y cul tu ral, y pa ra pro veer a la edu ca ción
obli ga to ria de los hi jos. Los sa la rios mí ni mos pro fe sio na les se
fi ja rán con si de ran do, ade más, las con di cio nes de las dis tin tas
ac ti vi da des eco nó mi cas.

— Los sa la rios mí ni mos se fi ja rán por una co mi sión na cio nal in te -
gra da por re pre sen tan tes de los tra ba ja do res, de los pa tro nes y
del go bier no, la que po drá au xi liar se de las co mi sio nes es pe cia -
les de ca rác ter con sul ti vo que con si de re in dis pen sa bles pa ra el
me jor de sem pe ño de sus fun cio nes.

— Pa ra el tra ba jo igual de be co rres pon der sa la rio igual, sin te ner
en cuen ta se xo, ni na cio na li dad.

— El sa la rio mí ni mo que da rá ex cep tua do de em bar go, com pen sa -
ción o des cuen to.

— Los tra ba ja do res ten drán de re cho a una par ti ci pa ción en las uti -
li da des de las em pre sas. 

— El sa la rio de be rá pa gar se pre ci sa men te en mo ne da de cur so le -
gal, no sien do per mi ti do ha cer lo efec ti vo con mer can cías, ni
con va les, fi chas o cual quier otro sig no re pre sen ta ti vo con que
se pre ten da sub sti tuir la mo ne da.
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— Cuan do, por cir cuns tan cias ex traor di na rias de ban au men tar se
las ho ras de jor na da, se abo na rá co mo sa la rio por el tiem po ex -
ce den te un 100% más de lo fi ja do pa ra las ho ras nor ma les. En
nin gún ca so el tra ba jo ex traor di na rio po drá ex ce der de tres ho -
ras dia rias, ni de tres ve ces con se cu ti vas. Los me no res de die ci -
séis años no se rán ad mi ti dos en es ta cla se de tra ba jos.

— To da em pre sa agrí co la, in dus trial, mi ne ra o de cual quier otra
cla se de tra ba jo, es ta rá obli ga da, se gún lo de ter mi nen las le yes
re gla men ta rias a pro por cio nar a los tra ba ja do res ha bi ta cio nes
có mo das e hi gié ni cas, y a es ta ble cer es cue las, en fer me rías y de -
más ser vi cios ne ce sa rios a la co mu ni dad.

— Ade más, en es tos mis mos cen tros de tra ba jo, cuan do su po bla ción
ex ce da de dos cien tos ha bi tan tes, de be rá re ser var se un es pa cio de
te rre no, que no se rá me nor de cin co mil me tros cua dra dos, pa ra
el es ta ble ci mien to de mer ca dos pú bli cos, ins ta la ción de edi fi cios
des ti na dos a los ser vi cios mu ni ci pa les y cen tros re crea ti vos.

— Que da prohi bi do en to do cen tro de tra ba jo el es ta ble ci mien to de
ex pen dios de be bi das em bria gan tes y de ca sas de jue gos de azar.

— Las em pre sas, cual quie ra que sea su ac ti vi dad, es ta rán obli ga -
das a pro por cio nar a sus tra ba ja do res, ca pa ci ta ción o adies tra -
mien to pa ra el tra ba jo. La ley re gla men ta ria de ter mi na rá los sis -
te mas, mé to dos y pro ce di mien tos con for me a los cua les los
pa tro nes de be rán cum plir con di cha obli ga ción.

— Los em pre sa rios se rán res pon sa bles de los ac ci den tes de tra ba jo 
y de las en fer me da des pro fe sio na les de los tra ba ja do res, su fri -
das con mo ti vo o en ejer ci cio de la pro fe sión o tra ba jo que eje -
cu ten; por lo tan to, los pa tro nes de be rán pa gar la in dem ni za ción 
co rres pon dien te, se gún que ha ya traí do co mo con se cuen cia la
muer te o sim ple men te in ca pa ci dad tem po ral o per ma nen te pa ra
tra ba jar, de acuer do con lo que las le yes de ter mi nen. Esta res -
pon sa bi li dad sub sis ti rá aun en el ca so de que el pa tro no con tra te 
el tra ba jo por un in ter me dia rio.

— El pa trón es ta rá obli ga do a ob ser var, de acuer do con la na tu ra -
le za de su ne go cia ción, los pre cep tos le ga les so bre hi gie ne y se -
gu ri dad en las ins ta la cio nes de su es ta ble ci mien to, y a adop tar
las me di das ade cua das pa ra pre ve nir ac ci den tes en el uso de las
má qui nas, ins tru men tos y ma te ria les de tra ba jo, así co mo a or -
ga ni zar de tal ma ne ra és te, que re sul te la ma yor ga ran tía pa ra la
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sa lud y la vi da de los tra ba ja do res, y del pro duc to de la con cep -
ción, cuan do se tra te de mu je res em ba ra za das. Las le yes con -
ten drán, al efec to, las san cio nes pro ce den tes en ca da ca so.

— Tan to los obre ros co mo los em pre sa rios ten drán de re cho pa ra
coa li gar se en de fen sa de sus res pec ti vos in te re ses, for man do
sin di ca tos, aso cia cio nes pro fe sio na les, et cé te ra.

— Las le yes re co no ce rán co mo un de re cho de los obre ros y de los
pa tro nos, las huel gas y los pa ros.

— Las di fe ren cias o los con flic tos en tre el ca pi tal y el tra ba jo, se
su je ta rán a la de ci sión de una Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je, 
for ma da por igual nú me ro de re pre sen tan tes de los obre ros y de 
los pa tro nos, y uno del Go bier no.

— Si el pa trón se ne ga re a so me ter sus di fe ren cias al ar bi tra je o a
acep tar el lau do pro nun cia do por la Jun ta, se da rá por ter mi na -
do el con tra to de tra ba jo y que da rá obli ga do a in dem ni zar al
obre ro con el im por te de tres me ses de sa la rio, ade más de la
res pon sa bi li dad que le re sul te del con flic to. Esta dis po si ción no
se rá apli ca ble en los ca sos de las ac cio nes con sig na das en la
frac ción si guien te. Si la ne ga ti va fue re de los tra ba ja do res, se
da rá por ter mi na do el con tra to de tra ba jo.

— El pa trón que des pi da a un obre ro sin cau sa jus ti fi ca da o por ha -
ber in gre sa do a una aso cia ción o sin di ca to, o por ha ber to ma do
par te en una huel ga lí ci ta, es ta rá obli ga do, a elec ción del tra ba -
ja dor, a cum plir el con tra to o a in dem ni zar lo con el im por te de
tres me ses de sa la rio. La ley de ter mi na rá los ca sos en que el pa -
tro no po drá ser exi mi do de la obli ga ción de cum plir el con tra to, 
me dian te el pa go de una in dem ni za ción. Igual men te ten drá la
obli ga ción de in dem ni zar al tra ba ja dor con el im por te de tres
me ses de sa la rio, cuan do se re ti re del ser vi cio por fal ta de pro -
bi dad del pa tro no o por re ci bir de él ma los tra ta mien tos, ya sea
en su per so na o en la de su cón yu ge, pa dres, hi jos o her ma nos.
El pa tro no no po drá exi mir se de es ta res pon sa bi li dad, cuan do
los ma los tra ta mien tos pro ven gan de de pen dien tes o fa mi lia res
que obren con el con sen ti mien to o to le ran cia de él.

— Los cré di tos en fa vor de los tra ba ja do res por sa la rio o suel dos
de ven ga dos en el úl ti mo año, y por in dem ni za cio nes, ten drán
pre fe ren cia so bre cual quie ra otros en los ca sos de con cur so o de 
quie bra.
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— De las deu das con traí das por los tra ba ja do res a fa vor de sus pa -
tro nos, de sus aso cia dos, fa mi lia res o de pen dien tes, só lo se rá
res pon sa ble el mis mo tra ba ja dor, y en nin gún ca so y por nin gún 
mo ti vo se po drá exi gir a los miem bros de su fa mi lia, ni se rán
exi gi bles di chas deu das por la can ti dad ex ce den te del suel do
del tra ba ja dor en un mes.

— El ser vi cio pa ra la co lo ca ción de los tra ba ja do res se rá gra tui to
pa ra és tos, ya se efec túe por ofi ci nas mu ni ci pa les, bol sas de tra -
ba jo o por cual quier otra ins ti tu ción ofi cial o par ti cu lar.

— En la pres ta ción de es te ser vi cio se to ma rá en cuen ta la de man -
da de tra ba jo y, en igual dad de con di cio nes, ten drán prio ri dad
quie nes re pre sen ten la úni ca fuen te de in gre sos en su fa mi lia.

— To do con tra to de tra ba jo ce le bra do en tre un me xi ca no y un em -
pre sa rio ex tran je ro, de be rá ser le ga li za do por la au to ri dad mu ni -
ci pal com pe ten te y vi sa do por el Cón sul de la Na ción a don de
el tra ba ja dor ten ga que ir, en el con cep to de que ade más de
cláu su las or di na rias, se es pe ci fi ca rá cla ra men te que los gas tos
de re pa tria ción que dan a car go del em pre sa rio con tra tan te.

Se rán con di cio nes nu las y no obli ga rán a los con tra yen tes, aun que se
ex pre sen en el contrato:

a) Las que es ti pu len una jor na da in hu ma na por lo no to ria men te ex ce -
si va, da da la ín do le del tra ba jo.

b) Las que fi jen un sa la rio que no sea re mu ne ra dor a jui cio de las
Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je.

c) Las que es ti pu len un pla zo ma yor de una se ma na pa ra la per cep -
ción del jor nal.

d) Las que se ña len un lu gar de re creo, fon da, ca fé, ta ber na, can ti na o
tien da pa ra efec tuar el pa go del sa la rio, cuan do no se tra te de em -
plea dos en esos es ta ble ci mien tos.

e) Las que en tra ñen obli ga ción di rec ta o in di rec ta de ad qui rir los ar -
tícu los de con su mo en tien das o lu ga res de ter mi na dos.

f) Las que per mi tan re te ner el sa la rio en con cep to de mul ta.
g) Las que cons ti tu yan re nun cia he cha por el obre ro de las in dem ni -

za cio nes a que ten ga de re cho por ac ci den te del tra ba jo, y en fer me -
da des pro fe sio na les, per jui cios oca sio na dos por el in cum pli mien to
del con tra to o por des pe dír se le de la obra.
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h) To das las de más es ti pu la cio nes que im pli quen re nun cia de al gún
de re cho con sa gra do a fa vor del obre ro en las le yes de pro tec ción y
au xi lio a los tra ba ja do res.

Las le yes de ter mi na rán los bie nes que cons ti tu yan el pa tri mo nio de la
fa mi lia, bie nes que se rán ina lie na bles, no po drán su je tar se a gra vá me nes
rea les ni em bar gos, y se rán tras mi si bles a tí tu lo de he ren cia con sim pli fi -
ca ción de las formalidades de los juicios sucesorios.

3. Expe dir una la Ley so bre se gu ri dad so cial, que com pren de se gu ros
de in va li dez, de ve jez, de vi da, de ce sa ción in vo lun ta ria del tra ba jo, de
en fer me da des y ac ci den tes, de ser vi cios de guar de ría y cual quier otro
en ca mi na do a la pro tec ción y bie nes tar de los tra ba ja do res, cam pe si -
nos, no asa la ria dos y otros sec to res so cia les y sus fa mi lia res.

En lo que se re fie re al ré gi men la bo ral co no ci do co mo bu ro crá ti -
co, es de cir, el que ri ge en tre el Esta do y sus tra ba ja do res o ser vi -
do res pú bli cos, las obli ga cio nes del Esta do son las si guien tes:

Emi tir le yes que es ta blez can las si guien tes con di cio nes de tra ba jo:

I. La jor na da dia ria má xi ma de tra ba jo, diur na y noc tur na, se rá de
ocho y sie te ho ras, res pec ti va men te. Las que ex ce dan se rán ex -
traor di na rias y se pa ga rán con un cien to por cien to más de la re mu -
ne ra ción fi ja da pa ra el ser vi cio or di na rio. En nin gún ca so el tra ba jo 
ex traor di na rio po drá ex ce der de tres ho ras dia rias ni de tres ve ces
con se cu ti vas;

II. Por ca da seis días de tra ba jo, dis fru ta rá el tra ba ja dor de un día de
des can so, cuan do me nos, con go ce de sa la rio ín te gro;

III. Los tra ba ja do res go za rán de va ca cio nes que nun ca se rán me no res
de vein te días al año;

IV. Los sa la rios se rán fi ja dos en los pre su pues tos res pec ti vos, sin que
su cuan tía pue da ser dis mi nui da du ran te la vi gen cia de és tos.

En nin gún ca so los sa la rios po drán ser in fe rio res al mí ni mo pa ra
los tra ba ja do res en ge ne ral en el Dis tri to Fe de ral y en las en ti da des 
de la Re pú bli ca.

V. A tra ba jo igual co rres pon de rá sa la rio igual, sin te ner en cuen ta el
se xo;

VI. Só lo po drán ha cer se re ten cio nes, des cuen tos, de duc cio nes o em -
bar gos al sa la rio, en los ca sos pre vis tos en las le yes;
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VII. La de sig na ción del per so nal se ha rá me dian te sis te mas que per mi -
tan apre ciar los co no ci mien tos y ap ti tu des de los as pi ran tes. El
Esta do or ga ni za rá es cue las de ad mi nis tra ción pú bli ca;

VIII. Los tra ba ja do res go za rán de de re chos de es ca la fón a fin de que los
as cen sos se otor guen en fun ción de los co no ci mien tos, ap ti tu des y
an ti güe dad. En igual dad de con di cio nes, ten drá prio ri dad quien re -
pre sen te la úni ca fuen te de in gre so en su fa mi lia;

IX. Los tra ba ja do res só lo po drán ser sus pen di dos o ce sa dos por cau sa
jus ti fi ca da, en los tér mi nos que fi je la ley.

En ca so de se pa ra ción in jus ti fi ca da ten drán de re cho a op tar por la
reins ta la ción de su tra ba jo o por la in dem ni za ción co rres pon dien te,
pre vio el pro ce di mien to le gal. En los ca sos de su pre sión de pla zas,
los tra ba ja do res afec ta dos ten drán de re cho a que se les otor gue otra
equi va len te a la su pri mi da o a la in dem ni za ción de ley;

X. Los tra ba ja do res ten drán el de re cho de aso ciar se pa ra la de fen sa
de sus in te re ses co mu nes. Po drán, asi mis mo, ha cer uso del de re -
cho de huel ga pre vio el cum pli mien to de los re qui si tos que de ter -
mi ne la ley, res pec to de una o va rias de pen den cias de los po de res
pú bli cos, cuan do se vio len de ma ne ra ge ne ral y sis te má ti ca los
de re chos que es te ar tícu lo les con sa gra;

XI. La se gu ri dad so cial se or ga ni za rá con for me a las si guien tes ba ses
mí ni mas:

a) Cu bri rá los ac ci den tes y en fer me da des pro fe sio na les; las en fer -
me da des no pro fe sio na les y ma ter ni dad; y la ju bi la ción, la in va -
li dez, ve jez y muer te.

b) En ca so de ac ci den te o en fer me dad, se con ser va rá el de re cho al
tra ba jo por el tiem po que de ter mi ne la ley.

c) Las mu je res du ran te el em ba ra zo no rea li za rán tra ba jos que exi -
jan un es fuer zo con si de ra ble y sig ni fi quen un pe li gro pa ra su sa -
lud en re la ción con la ges ta ción; go za rán for zo sa men te de un
mes de des can so an tes de la fe cha fi ja da apro xi ma da men te pa ra
el par to y de otros dos des pués del mis mo, de bien do per ci bir su
sa la rio ín te gro y con ser var su em pleo y los de re chos que hu bie -
ran ad qui ri do por la re la ción de tra ba jo. En el pe rio do de lac tan -
cia ten drán dos des can sos ex traor di na rios por día, de me dia ho ra 
ca da uno, pa ra ali men tar a sus hi jos. Ade más, dis fru ta rán de
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asis ten cia mé di ca y obs té tri ca, de me di ci nas, de ayu das pa ra la
lac tan cia y del ser vi cio de guar de rías infantiles.

d) Los fa mi lia res de los tra ba ja do res ten drán de re cho a asis ten cia
mé di ca y me di ci nas, en los ca sos y en la pro por ción que de ter -
mi ne la ley.

e) Se es ta ble ce rán cen tros pa ra va ca cio nes y pa ra re cu pe ra ción, así 
co mo tien das eco nó mi cas pa ra be ne fi cio de los tra ba ja do res y
sus fa mi lia res.

f) Se pro por cio na rán a los tra ba ja do res ha bi ta cio nes ba ra tas, en
arren da mien to o ven ta, con for me a los pro gra mas pre via men te
apro ba dos. Ade más, el Esta do me dian te las apor ta cio nes que ha -
ga, es ta ble ce rá un fon do na cio nal de la vi vien da a fin de cons ti -
tuir de pó si tos en fa vor de di chos tra ba ja do res y es ta ble cer un
sis te ma de fi nan cia mien to que per mi ta otor gar a és tos cré di to
ba ra to y su fi cien te pa ra que ad quie ran en pro pie dad ha bi ta cio -
nes có mo das e hi gié ni cas, o bien pa ra cons truir las, re pa rar las,
me jo rar las o pa gar pa si vos ad qui ri dos por es tos conceptos.
   Las apor ta cio nes que se ha gan a di cho fon do se rán en te ra das
al or ga nis mo en car ga do de la se gu ri dad so cial re gu lán do se en su 
Ley y en las que co rres pon da, la for ma y el pro ce di mien to con -
for me a los cua les se ad mi nis tra rá el ci ta do fon do y se otor ga rán 
y adjudicarán los créditos respectivos.

XII. Los con flic tos in di vi dua les, co lec ti vos o in ter sin di ca les se rán so -
me ti dos a un Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je in te gra -
do se gún lo pre ve ni do en la ley re gla men ta ria.

Los con flic tos en tre el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y sus ser -
vi do res se rán re suel tos por el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral; los
que se sus ci ten en tre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y sus em plea dos 
se rán resueltos por esta última.

XIII. Los mi li ta res, ma ri nos, per so nal del ser vi cio ex te rior, agen tes del
mi nis te rio pú bli co y los miem bros de las ins ti tu cio nes po li cia les,
se re gi rán por sus pro pias le yes...

El Esta do pro por cio na rá a los miem bros en ac ti vo del ejér ci to,
fuer za aé rea y ar ma da, las pres ta cio nes a que se re fie re el in ci so
f) de la frac ción XI de es te apar ta do, en tér mi nos si mi la res y a
tra vés del or ga nis mo en car ga do de la se gu ri dad so cial de los
com po nen tes de di chas ins ti tu cio nes.
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Los miem bros de las ins ti tu cio nes po li cia les de los mu ni ci pios, en ti da -
des fe de ra ti vas, del Dis tri to Fe de ral, así co mo de la Fe de ra ción, po drán
ser re mo vi dos de su car go si no cum plen con los re qui si tos que las le yes
vi gen tes en el mo men to de la re mo ción se ña len pa ra per ma ne cer en di -
chas ins ti tu cio nes, sin que pro ce da su reins ta la ción o res ti tu ción, cual -
quie ra que sea el jui cio o me dio de de fen sa pa ra com ba tir la re mo ción y,
en su ca so, só lo pro ce de rá la in dem ni za ción. La re mo ción de los de más
ser vi do res pú bli cos a que se re fie re la presente fracción, se regirá por lo
que dispongan los preceptos legales aplicables.

4. Me dios de ga ran tía ne ce sa rios pa ra su efi ca cia

Se re quie re prin ci pal men te la nor ma ti vi za ción de es te de re cho, es
de cir, la exis ten cia de le yes se cun da rias, ya que co mo se des pren de del
aná li sis rea li za do, la ma yor par te de las obli ga cio nes de es te ar tícu lo
nos re mi ten a la crea ción de nor mas se cun da rias que dan lu gar al na ci -
mien to del de re cho la bo ral, que jun to con el de re cho agra rio, son las
dos pri me ras ra mas del de re cho so cial me xi ca no a par tir de la Cons ti tu -
ción de 1917.

Asi mis mo, se re quie re la exis ten cia de to do un sis te ma de jus ti cia la -
bo ral, ten dien te a ha cer efi caz el con jun to de de re chos de gru po con te ni -
dos en es ta dis po si ción.

5. Cla si fi ca ción de es te de re cho

De re cho so cial, pro tec tor de una cla se o sec tor so cial vul ne ra ble, el
tra ba ja dor, quien his tó ri ca men te es su je to de ex plo ta ción al ver se en la
ne ce si dad de ven der su fuer za de tra ba jo co mo una mer can cía en una
eco no mía de mer ca do, lo que ge ne ra la ne ce si dad de to do un con jun to de 
nor mas ten dien tes a ha cer me nos gra ves las con se cuen cias de una no to ria 
de si gual dad so cial fren te a la cla se que es due ña de los me dios de pro -
duc ción y el ca pi tal.
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