Como parte de las actividades para conmemorar el Centenario
de la Constitución que nos rige, el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México (inehrm) tiene la
satisfacción de publicar la serie “Grandes Temas Constitucionales”, en coedición con la Secretaría de Gobernación y el
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Pr esen tación

U

na constitución es reflejo de su contexto histórico e instrumento indispensable para encauzar y transformar el destino
de una nación. Dadas sus cualidades fundantes, que dan forma y estructura a un país, la Constitución es piedra de toque para construir
instituciones y normar la existencia de un gobierno representativo.
La historia moderna vio nacer las primeras constituciones formales
en el mundo, como la de Estados Unidos en 1787, la de Francia en
1791 y la de Cádiz de 1812. Dichos ordenamientos establecieron Estados liberales que buscaban inaugurar una era de convivencia democrática y protección a los derechos inalienables de las personas.
Como correlato de ese horizonte liberal e inspirados por los ideales de la Ilustración, los constituyentes de Apatzingán incorporaron el
principio de división de poderes y el de soberanía nacional a la Carta
de 1814. Siguiendo ese mismo espíritu y una vez consumada la Independencia de México, la Constitución de 1824 estableció el pacto
federal, otro pilar fundamental para el Estado mexicano, como base
de la unidad y la integración del territorio nacional, sus regiones y comunidades.
Los marcos normativos posteriores también buscaron ampliar derechos y garantías para dar respuesta a los retos de su tiempo y de la
sociedad mexicana en aquel entonces. Su legado definió el rumbo de
México y llega hasta el presente. Los postulados de la Constitución
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10 • P r e s e n tac ión

de 1857, por ejemplo, han tenido vigencia hasta nuestros días, pues
con la incorporación de las Leyes de Reforma en 1873 establecieron
el Estado laico y secularizaron a la sociedad, avances perdurables en el
México del siglo xxi.
La Constitución de 1917, cuyo Centenario hoy celebramos, fue
producto de la Revolución Mexicana. Los derechos sociales en ella incorporados en diversos artículos han logrado que la República cuente
el día de hoy con instituciones sólidas, que promueven una convivencia
más equitativa y un acceso efectivo a la educación, la salud, la vivienda
digna y las oportunidades laborales. Su estructura refrendó al federalismo como sustento de nación y a la democracia como forma de vida,
y no sólo como régimen de gobierno.
De esta manera, las y los mexicanos trabajamos por un presente y
un futuro en el que tengan plena vigencia las convicciones que hacen
de nuestro texto constitucional el más fiel testimonio, y la mejor herramienta para seguir ampliando los horizontes de libertad, igualdad y
justicia social que nuestra nación anhela y merece.
M igu el Á ngel O sor io C hong
Secretaría de Gobernación
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Pr efacio

E

xisten diferentes maneras de celebrar un momento histórico.
Una de ellas es la de utilizarlo como oportunidad para reflexionar sobre sus causas, características y efectos. Si ese momento histórico
está materializado en un pacto constitucional la ocasión se potencia
porque las vicisitudes del momento están destinadas a normar las circunstancias del futuro y a influir en otros contextos históricos, políticos y normativos.
Eso ha sucedido con la Constitución mexicana de 1917 que es un
momento, un documento y una norma. En esas tres dimensiones recordamos su primer centenario de vigencia y lo honramos con esta
serie de publicaciones académicas editadas por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
unam. Tres instituciones públicas que unen sus esfuerzos para ofrecer
a los lectores una valiosa y original colección de publicaciones conmemorativas en la que se reúnen las plumas de importantes estudiosos e
intelectuales interesados en la historia, la política y el derecho.
En estas obras se celebra a la Constitución de 1917 como un momento histórico con antecedentes y particularidades irrepetibles que
marcaron la historia de México y del mundo en el siglo xx. La Constitución emerge como el producto de su tiempo y como punto de quiebre
que divide la inestabilidad decimonónica de la promesa de modernidad
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12 • P r e fac io

institucionalizada. Leer sobre los antecedentes del Congreso Constituyente, sobre su contexto y sus debates es útil para conocer al México de
aquellos años, pero también para entender lo que los protagonistas del
momento deseaban para el país que estaban constitucionalizando. De
ahí el valor de los textos de corte histórico de esta serie.
Pero la Constitución también es un documento histórico que fue
relevante e influyente para otros países del mundo. En efecto, la Constitución mexicana de 1917 logró amalgamar, por primera vez en la
historia del constitucionalismo moderno, a las tradiciones liberal, democrática y socialista en un crisol normativo de difícil ejecución pero
de incuestionable valor simbólico. Si a ello añadimos la presencia normativa de figuras de garantía como el llamado “amparo mexicano”
podemos comprender por qué el documento constitucional fue objeto
de elogio y estudio en otras latitudes y, sobre todo, punto de referencia ejemplar para otros procesos constituyentes. Haciendo honor
a una tradición comparativista de viejo cuño en nuestro país, algunos destacados autores de estos ensayos miran a la Constitución desde
su trascendencia internacional y nos recuerdan que los grandes textos
constitucionales tienen vigencia nacional pero relevancia universal.
En su tercera dimensión —la que corresponde en estricto sentido
a su carácter jurídico— las constituciones son normas vinculantes. En
esta faceta, en el mundo contemporáneo, las normas constitucionales
han venido ganando cada vez mayor relevancia al interior de los ordenamientos a los que ofrecen fundamento y sustento. Durante mucho
tiempo fue la fuente legislativa —la ley ordinaria— la que predominaba
en el ámbito de la producción jurídica, pero desde la segunda mitad del
siglo xx, las constituciones fueron ganando fuerza normativa. De ahí
que tenga sentido observar la evolución de la doctrina constitucional
y, sobre todo, la manera en la que fue cobrando vigencia el texto constitucional en el sistema jurídico mexicano. El estudio de esa vigencia
en las diferentes áreas del derecho nos permite comprender el sentido
vinculante que denota la esencia normativa constitucional. Sin esa dimensión —también analizada en esta serie de ensayos— las constituciones serían solamente documentos históricos, valiosos pero
incompletos.
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P e dro S a l a z a r Ug a rt e • 13

El valor de este conjunto de ensayos reside en su carácter conmemorativo pero también —quizá sobre todo— en su valor científico. De
alguna manera, el paso del tiempo —la llegada del Centenario— se
aprovecha como un pretexto para pensar en el sentido de la constitucionalidad, en la historia del constitucionalismo, en la génesis política
y social de una constitución concreta, en el México que la vio nacer y
en el país que desde entonces hemos venido construyendo bajo los ojos
del mundo.
Por todo lo anterior, en mi calidad de director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la unam, celebro la publicación de estos
textos conmemorativos, felicito y agradezco a los autores de los mismos y me congratulo de esta alianza institucional con la Secretaría de
Gobernación y el inehrm que la ha hecho posible. Espero que los lectores disfruten la lectura de cada uno de ellos y, a través de la misma,
puedan aquilatar la enorme valía del conjunto.
P edro S a l a z a r U g a rt e
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam

•

DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 13

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

L a Constit ución
y sus gr a n des te m a s

D

e los 193 Estados que integran la Organización de las Naciones Unidas (onu), México cuenta con la octava constitución
vigente más longeva del mundo. Son más antiguas las de Reino Unido
(1689), Estados Unidos (1789), Noruega (1814), Países Bajos (1815),
Bélgica (1831), Canadá (1867) y Luxemburgo (1868). Si sólo contamos las constituciones republicanas, la mexicana es la segunda más
antigua del orbe.
Otras constituciones añosas son las de Argentina y Suiza. Sin embargo, la Constitución argentina de 1853 fue reformada de manera
radical en 1994 y en la actualidad se identifica por esta última fecha.
Sin duda fue objeto de cambios trascendentes, pero su estructura y
numerosos preceptos proceden de la norma liberal de 1853.
Lo mismo sucede con la Constitución suiza de 1874 cuya refundición y reforma dieron lugar a la que ahora es datada en 1999. La
Constitución de 1874 fue modificada en alrededor de 150 ocasiones.1
Al acercarse al siglo de vigencia se consideró conveniente un ajuste
completo y, después de treinta años de trabajos, su texto fue refundido
en 1999, sin que se le hicieran cambios drásticos al contenido. Mediante ese ejercicio se actualizó su redacción para hacerla más clara y se
1

Cfr. Thomas Fleiner, et al., Swiss Constitutional Law, Berna, Kluwer Law International,
2005, p. 24.
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16 • L a C on s t i t u c ión y s u s g r a n de s t e m a s

incorporaron a la norma escrita algunas reglas que operaban de manera
consuetudinaria. Aun cuando las novedades fueron pocas en relación
con lo que ya se aplicaba. El texto reordenado fue aprobado mediante
referéndum como una nueva constitución.
Esas ocho constituciones, como todas en general, han experimentado cambios importantes a lo largo de su vigencia. El hecho de que la
británica hunda sus raíces en la Edad Media, la estadounidense proceda del Siglo de las Luces, cinco más hayan sido producidas en el siglo
xix y la mexicana corresponda a los albores del siglo xx, hace que cada
una obedezca a un proceso evolutivo distinto, sin que esto afecte la
similitud de objetivos: definir los derechos fundamentales y sus garantías, regular las relaciones entre gobernados y gobernantes, y establecer
la estructura y el funcionamiento de los órganos del poder.
Cada constitución ha obedecido a un patrón de ajustes diferente,
adecuado a su propio entorno social y cultural. Hay un rasgo importante que comparten esos sistemas constitucionales con excepción del
mexicano: la relevancia constitucional de las resoluciones jurisdiccionales y de las prácticas políticas y administrativas. Han sido factores de
acoplamiento con la realidad que generan un puente de intercambios
recíprocos con el entorno y que hacen muy adaptativos los sistemas.
La base de esa interacción es la confianza en las instituciones y el resultado se traduce en la convergencia de la norma con la normalidad.
La excepción mexicana tiene un fuerte ingrediente de desconfianza
interpersonal e institucional. Diversos estudios han identificado que en
las sociedades más heterogéneas por su composición étnica, religiosa
y lingüística el derecho es un factor de cohesión más eficaz que en las
sociedades de mayor homogeneidad en esos rubros.2
El origen de esas ocho constituciones también presenta similitudes.
Está vinculado en la mayoría de los casos con procesos de independencia y en otros a procesos revolucionarios. La Constitución británica
está asociada a la Revolución Gloriosa y la de México a la Revolución
de 1910; las de Estados Unidos y Canadá a su separación de Gran
Bretaña; la de Países Bajos a su independencia y su unión con Bélgica

2

Paul W. Kahn, The Cultural Study of Law: Reconstructing Legal Scolarship, Chicago,
The University of Chicago Press, 1999, p. 9 y ss.
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Di e g o Va l a dé s • 17

como efecto de la derrota de Francia y del Congreso de Viena; la de
Bélgica a su escisión de Países Bajos; la de Luxemburgo al otorgamiento de su independencia ante la crisis entre Francia y Prusia.
Una característica compartida por siete de las ocho constituciones
es que su desarrollo permitió la consolidación de democracias robustas.
Debe tenerse presente que con su adaptación al cambio social y cultural las constituciones fueron incorporando las bases de las libertades
individuales y públicas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la proscripción de la esclavitud que algunas constituciones habían aceptado en
su origen.3 Otro tanto fue ocurriendo cuando, de manera progresiva,
las constituciones depuraron los procedimientos electorales, aplicaron la responsabilidad política de los gobiernos, descentralizaron el
ejercicio del poder, otorgaron derechos a las minorías y desarrollaron
los sistemas jurisdiccionales, incluidos los de justicia constitucional. En
el elenco de las ocho constituciones más antiguas del planeta sólo a
la mexicana le falta un tramo por recorrer en materia de instituciones
democráticas.
Los textos y las costumbres que integran la Constitución británica han recorrido diferentes etapas. Algunos aspectos proceden de la
Edad Media y otros de la época Tudor, pero una de las normas escritas
fundamentales es la Declaración de Derechos (Bill of Rights, 1689),
algunos de cuyos preceptos continúan en vigor. Entre los textos constitucionales figuran asimismo la Ley de Sucesión (Act of Settlement,
1701) y la de Unión con Escocia (Act of Union with Scotland, 1707).
Otras muchas leyes promulgadas a lo largo de los siglos xix y xx, relativas a la Corona, al Parlamento, a la justicia y al sistema electoral,
componen la variada serie de disposiciones formales que, al lado de las
informales, integran la Constitución británica.
Aunque la voz constitución se utilizaba desde la antigüedad romana
y se retomó en la Edad Media, y a pesar de que se identifica a la Carta
Magna de 1215 como la primera constitución formal, en realidad el
concepto moderno es posterior. Surgió en Inglaterra a raíz de la Revolución Gloriosa y dio lugar a que durante el siglo siguiente en diversas

3

Véanse los artículos I, sección 9.1 y IV, sección 2.3 de la Constitución de Estados Unidos.
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lenguas europeas se adicionaran las voces constitucional, constitucionalismo, constitucionalista y, bastante después, constitucionalidad.
En cuanto a la Constitución de Estados Unidos, con excepción
de las diez primeras enmiendas que introdujeron un amplio elenco de derechos fundamentales y de la proscripción constitucional de
la esclavitud en 1865, todas las demás reformas han correspondido
a ajustes institucionales que no han alterado el modelo original. Las
modificaciones formales son sólo 27, si bien muchas más han operado
a través de las decisiones jurisdiccionales e incluso algunas se deben a
las prácticas institucionales. Por ejemplo, las facultades de investigación
del Congreso no figuran en la Constitución y son el resultado de decisiones políticas que acabaron siendo aceptadas como parte del sistema
de libertades y de responsabilidades que establece la propia norma suprema.4
El desarrollo y la adaptación de la Constitución estadounidense
obedecen a un procedimiento formal utilizado en Europa continental
que se combina con mecanismos consuetudinarios y con la interpretación jurisprudencial. De esta manera la adecuación del texto original
se produce sobre todo por medios informales. Esto explica por qué de
las cerca de diez mil reformas formales propuestas sólo hayan prosperado veintisiete.5 Esta clase de reformas requieren el voto favorable de
dos tercios de cada cámara y de tres cuartas partes de los congresos
locales, aunque también está prevista la posibilidad de una convención
susceptible de ser convocada por dos tercios de los estados. Hasta ahora
la reforma adoptada de manera más expedita ha sido la 26a., para permitir el voto a partir de los dieciocho años de edad, que entró en vigor
en 1971 y cuya ratificación tomó apenas tres meses; en tanto que la
siguiente reforma, la 27a., relativa a las percepciones de los legisladores,
tomó 203 años para ser ratificada por los estados.

4

5

La primera comisión de investigación del Congreso la integró la Cámara de Representantes en 1792 para esclarecer la derrota del general Arthur St. Clair por parte de la tribu Miamis. Cfr. John Killian (ed.), The Constitution of the United States, Washington,
Senado, 1997, p. 86.
Jethro K. Lieberman, The Evolving Constitution, Nueva York, Random House, 1992,
p. 50.
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En el caso de Noruega la constitución tuvo una orientación democrática y social desde su inicio. El artículo 107 disponía la protección
de los derechos alodiales, señalando que contribuyen al beneficio del
Estado y al bienestar de la población rural. El alodio representaba una
importante excepción al régimen feudal de propiedad, por lo que se
le conocía como “tierra libre” y, sin duda, suponía un avance social
significativo en Europa continental. Aunque la Constitución es monárquica, proscribió la creación de señoríos y baronías a partir de su
promulgación. En cuanto al derecho de expresión, el artículo 107 dispone desde hace más de dos siglos que todos pueden hablar de manera
franca y libre acerca de la administración y el gobierno.6
En el orden político, la Constitución noruega prevé la responsabilidad política de los miembros del gabinete desde 1814 (artículo 5o.), y
el Consejo de Estado, equivalente al órgano de gobierno, aprueba las
propuestas de nombramientos oficiales (artículo 21). Las normas de
mayor desarrollo democrático y social se fueron incorporando de manera paulatina, haciendo de Noruega uno de los mejores ejemplos de
una democracia social contemporánea, basada en su prestigiada Constitución bicentenaria.7
Países Bajos construyó su Constitución a partir de una amplia experiencia republicana, de descentralización política y administrativa y
de independencia del aparato jurisdiccional.8 El principal objetivo de la
Constitución de 1815 fue fundar la monarquía de la casa Orange-Nassau (artículo 24), que contó con un Consejo de Estado que procedía
de la época de Carlos V, en 1531, además de la unificación con Bélgica, por entonces perteneciente a Austria. Este fue el diseño territorial
adoptado por el Congreso de Viena. En los Estados Generales (parlamento), denominados así desde 1464, se introdujo el sistema bicameral para dar cabida a una Cámara de Notables, cuyos integrantes eran
designados por el rey, y otra de base electoral indirecta para auspiciar la

6
7

8

Dominique Pélassy, Qui gouverne en Europe?, Paris, Fayard, 1992, p. 132 y ss.
Francis G. Castles, “Scandinavia: The Politics of Stability”, en Roy Macridis C. (ed.),
Modern Political Systems. Europe, New Jersey, Prentice-Hall, 1987, p. 251 y ss.
Cfr. Karel Kraan, “The Kingdom of the Netherlands”, en Lucas Prakke y Constantijn
A. J. M. Kortmann (eds.), Constitutional Law of 15 EU Member States, Deventer, Wolters Kluger, 2004, p. 591 y ss.
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representación regional. Pocos años después, en 1823, fue introducido
el Consejo de Ministros.
El gran giro democrático de la Constitución neerlandesa se produjo en 1848, al introducir la responsabilidad política de los ministros,
la elección directa de la segunda cámara y la elección indirecta de la
primera. Asimismo se ampliaron de manera considerable los derechos
fundamentales y las atribuciones parlamentarias.
Bélgica se caracteriza por una constitución sucinta y bien redactada. Desde su primera constitución adoptó un sistema liberal en materia
religiosa, imponiendo la neutralidad del Estado en la relación con el
culto (artículos 14, 15 y 16). En cuanto al régimen de gobierno racionalizó el ejercicio del poder monárquico adoptando el principio de la
responsabilidad política de los miembros del gobierno (artículo 63).
La principal tendencia evolutiva de esta constitución está marcada
por un federalismo muy dinámico, desencadenado a partir de 1968 con
la creación de tres regiones, continuado en 1980 y culminado en 1993
al otorgar a las comunidades y regiones autonomía incluso en materia
de política internacional. La Constitución ha sido utilizada como un
instrumento eficaz para mantener las bases mínimas de cohesión nacional, absorbiendo con maestría las tensiones que han amenazado con
romper la unidad del Estado.9
Otra disposición que ha sido esencial para preservar la vigencia de
esa norma, que se aproxima a su segundo centenario, es el artículo
198, adicionado en 1993. Conforme a este precepto se facultó al Parlamento para que, sin tener que aplicar el complejo mecanismo de la
reforma constitucional, se pudiera proceder a modificar el orden de los
preceptos y de sus subdivisiones, e incluso a cambiar la terminología
constitucional para darle uniformidad y coherencia. Gracias a esta norma fue posible refundir o reordenar el texto e imprimirle la lozanía de
una constitución contemporánea.
De los 139 artículos originales, la actual norma suprema belga pasó
a 201. Si se cotejan la antigua y la nueva redacción se verá que son textos distintos en cuanto a su contenido, pero los belgas optaron por no

9

Véase Marc Verdussen, La Constitution belge, lignes et entrelignes, Bruselas, Le Cri,
2004, p. 23 y ss.

DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 20

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Di e g o Va l a dé s • 21

interrumpir la permanencia simbólica de su primera constitución. Es
un caso de adaptabilidad sin solución de continuidad que ha permitido
sortear rupturas traumáticas sin obstaculizar el progreso institucional.
Canadá presenta un caso especial en cuanto a su Carta Magna,
pues fue adoptada en 1867 por el Parlamento británico. El British North
America Act estableció el Estado canadiense con una independencia
parcial. El Poder Ejecutivo siguió depositado en el monarca británico
y, lo más importante, el Parlamento de Westminster conservó la facultad de reformar el documento constitutivo canadiense. Fue en 1982
cuando cambió el nombre oficial de aquel decreto por Constitution
Act y cuando, a solicitud del Parlamento canadiense, el Parlamento
británico accedió a transferir a Canadá el derecho de reformar su constitución. Esta singular decisión se basó en la exigencia canadiense de
patriar su potestad constituyente. La expresión patriation (patriación)
fue acuñada en Canadá, en inglés y en francés, en los años setenta del
siglo pasado y no existe en ninguna otra lengua. Denotaba la demanda
de ejercer la facultad soberana de constituirse por decisión propia.10
El peculiar origen de la Constitución canadiense tuvo varias consecuencias. Por un lado el país no cuenta con un documento único que
contenga todas las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del poder, y además dio lugar a que se desarrollaran costumbres
constitucionales en relación con instituciones que no están reguladas
de manera formal. Por ejemplo, las figuras del primer ministro federal
(prime minister) y de los ministros principales (first ministers) de las
diferentes provincias no aparecían en el texto constitucional de 1867
y en el de 1982 sólo reciben una mención accidental, sin precisar su
forma de investidura ni sus funciones.
Al trasladar el poder constituyente ordinario a Canadá se adoptó uno
de los más complejos procedimientos de reforma constitucional vigentes
en la actualidad.11 Esto explica que el país tenga una constitución que

10
11

Véase Adam Dodek, The Canadian Constitution, Toronto, Dundurn, 2013, p. 26 y ss.
Adam Dodek, “Uncovering the Wall Surrounding the Castle of the Constitution: Judicial Interpretation of Part V of the Constitution Act, 1982”, en Emmett Macfarlane
(ed.), Constitutional Amendment in Canada, Toronto Press, University of Toronto,
2016, p. 42 y ss.
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procede del siglo xix, aunque la estructura actual del poder y de sus relaciones con los gobernados diste mucho de ser hoy como fue entonces.
Luxemburgo presenta un caso de reordenación constitucional análogo al belga y al suizo. El texto original es de 1868, que corresponde
al de su cuarta constitución formal. La primera fue una carta otorgada
en 1841 por el rey de Países Bajos; la segunda en el orden formal
fue en realidad la primera adoptada por una asamblea constituyente
propia en 1848 y se acopló a la corriente liberal de la época. En 1856
se produjo una recaída monárquica tradicionalista que fue superada de
manera definitiva por el establecimiento de la monarquía constitucional en 1868, con la norma suprema todavía en vigor.12
Como en el caso de Bélgica, el texto luxemburgués de entonces y
el actual difieren en todo. Fueron abolidos los tratados secretos; se estableció el sufragio directo y se le otorgó este derecho a la mujer; se incorporó el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la sindicalización; la
educación primaria se volvió obligatoria y gratuita; fue modificada
la integración del Parlamento e introducida la representación proporcional; quedó abolida la pena de muerte; se aceptó la autoridad supranacional de los órganos europeos; surgieron la Corte de Cuentas, el
Tribunal Constitucional, el Consejo Económico y Social, las cámaras
profesional y de comercio; y en materia política se transitó de manera
paulatina de la monarquía arcaica reintroducida en 1856, para organizar progresivamente un sistema parlamentario moderno. Al igual que
en el caso belga, se ha seguido un camino largo que ha permitido construir una constitución nueva sin generar el rechazo por parte de una
sociedad de tendencia conservadora.
Como señalé antes, México cuenta con la octava constitución más
antigua del planeta, y con la segunda más longeva de un sistema republicano, precedida sólo por la estadounidense. Al acercarse a su Centenario,13 ha sido objeto de 227 decretos de reforma que han modificado
697 veces 114 de sus 136 artículos. En otras palabras, sólo 22 de sus
preceptos permanecen intocados.
12

13

Jean Thill, “The Grand Duchy of Luxemburg”, en Lucas Prakke y Constantijn A. J.
M. Kortmann (eds.), Constitutional Law of 15 EU Member States, Deventer, Wolters
Kluger, 2004, p. 543 y ss.
Escribo en septiembre de 2016.
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Esa circunstancia ha propiciado numerosas opiniones que asocian el número de artículos modificados con lo que tiende a llamarse
“parches constitucionales”. Si entendemos por “parche” una cosa sobrepuesta que desdice a la principal, la expresión resulta peyorativa e
inexacta. Examinando reforma por reforma es difícil encontrar las que
puedan considerarse superfluas. Más todavía, una rápida mirada lleva
a advertir que sin las reformas introducidas no habría derecho de voto
para la mujer, seguridad social, corte constitucional, representación política proporcional, objetividad electoral, igualdad jurídica de mujeres y
hombres, vivienda social, acceso a la información, mar patrimonial, ni
se habrían actualizado instituciones como las referidas a los derechos
humanos, al juicio de amparo, al sistema universitario autónomo, a
la tenencia de la tierra, a la distribución federal de competencias, a la
organización municipal y a la supremacía del Estado en relación con
las iglesias. Son ejemplos de lo que se ha logrado merced a los cambios
constitucionales.
El problema de las reformas en México está en la técnica adoptada
para procesarlas, que presenta al menos dos problemas: por un lado se
pretende la exhaustividad en la redacción de cada reforma, propiciando
así un estilo reglamentario dentro de una norma que debería ser muy
general; por otra parte esa forma de escribir la Constitución ocasiona
a su vez que cada cambio ulterior implique modificar la redacción de
numerosos preceptos. Por ejemplo, la reforma de enero de 2016 acerca
del régimen jurídico de la Ciudad de México implicó modificaciones
en el texto de 52 artículos constitucionales. Esto significa que pese a
consistir en una sola reforma, representó casi el 8 por ciento del total de
los artículos modificados en 99 años. La reforma al Poder Judicial del
31 de diciembre de 1994 involucró 27 preceptos; la realizada en materia de responsabilidades oficiales el 28 de diciembre de 1982 afectó
15 artículos. Los casos de este género pueden multiplicarse, pero con
éstos se muestra que tan solo tres cambios requirieron modificar 94
artículos constitucionales, lo que corresponde al 14 por ciento del total
de los registrados hasta ahora.
En un sentido diferente, hay casos como el del artículo 52, que
fijaba la base poblacional requerida para elegir a cada diputado federal.
Este precepto tuvo que ser adecuado a los datos censales en seis ocasioDR © 2017
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nes, hasta que en 1977 se determinó un número preciso de trescientos
diputados de mayoría para integrar la cámara correspondiente, con independencia de la composición demográfica de los distritos.
La escritura de la Constitución ha variado con el tiempo. Durante la primera etapa del periodo de hegemonía de partido las reformas eran muy puntuales; en la segunda etapa, de transición hacia
la democracia, las fuerzas opositoras exigieron un mayor desarrollo
en el contenido de la Constitución para no quedar expuestas a que
el contenido de los acuerdos fuera matizado o incluso modificado
por el partido mayoritario, por sí solo, en la legislación ordinaria; la
tercera fase se dio cuando el propio partido hegemónico advirtió que
se aproximaba el momento de perder la mayoría en el Congreso y
tampoco corrió el riesgo de que fuera la oposición quien aprovechara
la generalidad de los preceptos constitucionales para decidir sobre la
organización y el funcionamiento del poder a través de la ley ordinaria. La transición de una etapa a otra no puede establecerse con
precisión cronológica porque corresponde a la adaptación progresiva
de estilos de negociación y concertación de acuerdos entre las fuerzas
políticas nacionales.
Esa dinámica deformó el contenido de la Constitución y le imprimió una dinámica hasta ahora irreversible, pues en tanto que la norma
suprema se ha saturado de detalles, cada vez que se hace necesario un
ajuste, incluso menor, tiene que ser reformada y de nueva cuenta se
le siguen incorporando otras particularidades que acentúan la distorsión de su carácter de norma general. Esto tiene mucho que ver con
la desconfianza que los agentes políticos se profesan entre sí, y que ha
acabado por transmitirse también al cuerpo social.14 Una característica
de los sistemas constitucionales más desarrollados consiste en el alto
nivel de confianza que las instituciones inspiran, y esto a su vez guarda

14

Sobre este aspecto pueden verse: Hugo Concha Cantú, Héctor Fix-Fierro, Julia Flores
y Diego Valadés, Cultura de la Constitución en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 2004. La segunda encuesta, de 2011, está disponible en línea:
http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/
resultados.htm. Véase también Julia Flores (coord.), Los mexicanos vistos por sí mismos,
en http://www.losmexicanos.unam.mx/
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una relación directa con la adhesión espontánea a las constituciones en
tanto que son la fuente de esa confianza pública.
Para salir de la dinámica en la que está atrapada la Constitución
es necesario un giro radical, si es que se aspira a prolongar su vigencia
por un periodo amplio. Es necesario reordenar el texto, pues presenta
errores técnicos en cuanto al acomodo de su articulado, agravado con
el decurso del tiempo. Sólo por poner un par de ejemplos, un órgano autónomo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(cndh), o una dependencia del Ejecutivo, como la Procuraduría General de la República (pgr), figuran en el capítulo del Poder Judicial. La
Fiscalía General, que sustituirá a la Procuraduría, es considerada un
órgano constitucional autónomo pero permanece en el capítulo del
Poder Judicial.
Además de la reordenación, para colocar su contenido donde corresponde, el texto constitucional requiere de una nueva redacción
que facilite su lectura y su reforma ulterior. No debe perderse de
vista que las constituciones son normas, no proclamas. Además del
rigor normativo, las constituciones requieren un mínimo de permanencia en cuanto a su texto para auspiciar una cultura jurídica que se
apoye en el conocimiento de un texto más o menos estable. Esto no
implica que se conviertan en normas inamovibles; por el contrario,
la fluidez de la vida institucional se facilita por la generalidad de los
enunciados constitucionales.
En el caso mexicano la perduración de la Constitución después de
su Centenario dependerá de muchos factores, uno de los cuales consistirá en la política y en las estrategias de reforma que se adopten para el
futuro. Esto incluye la recomposición de su texto actual,15 además de
los cambios institucionales que hacen falta para que el sistema avance
hacia la equidad social y la consolidación de la democracia.
Las ocho constituciones mencionadas aquí, en el orden de su antigüedad, son muy diferentes en la actualidad de como eran al momento

15

Cfr. Héctor Fix-Fierro y Diego Valadés (coord.), Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam/Cámara de Senadores/Cámara de Diputados/Centro de Estudios
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias/Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional, 2016.
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de su adopción. Todas, incluidas la británica y la estadounidense, han
evolucionado y seguirán haciéndolo porque regulan procesos políticos,
sociales y humanos siempre en movimiento. Las constituciones son
parte de la cultura y la cultura no se detiene. La interacción entre la
norma y la normalidad exige a las reglas una gran plasticidad adaptativa
en tanto que las disposiciones constitucionales están en contacto con
un entramado de conocimientos, convicciones, costumbres, prácticas,
ideologías, creencias, estilos de vida, prejuicios, percepciones, necesidades y expectativas que se recrean de continuo y regulan una pluralidad
de contextos locales, regionales, nacionales, internacionales y globales
que fluyen de manera incesante.
Las constituciones más adaptables a su entorno son las menos
formales, eso explica la longevidad de la británica y en buena medida la de la estadounidense. En la posición opuesta se encuentran las
que pretenden agotar todas las formas de organización del poder y de
funcionamiento institucional, que a veces llegan al extremo de incluir
disposiciones consideradas intangibles. En medio quedan las que combinan reglas más o menos fijas pero dejan espacios de innovación al legislador ordinario, al juzgador y al propio ciudadano, como intérprete
activo del ordenamiento, lo que facilita la adaptación progresiva de las
normas.
Las constituciones con aspiraciones de perennidad pasan por alto
que las sociedades entienden las reglas como un referente que hace previsible y predecible el ejercicio del poder, pero sin inhibir la dinámica
propia de la actividad y de la creatividad social.
Las tensiones entre los agentes del poder entre sí, entre gobernantes y gobernados, y entre los gobernados entre sí, exigen reglas que
ofrezcan mínimos de certidumbre para prever la conducta ajena y para
ajustar la propia, pero no para cancelar ni para dificultar la libertad de
la vida personal y colectiva de los miembros de cada comunidad.
Además, los intereses dominantes en cada momento se proyectan
hacia una multiplicidad de direcciones y la experiencia dice que no
es posible ofrecer respuestas inmutables para todos ellos, porque esos
mismos intereses fluctúan. Una de las lecciones que dejó el fracaso de
las constituciones comunistas fue considerar que bastaba con atender
los intereses de clase. De todas las formas de organización constituDR © 2017
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cional ésta ha sido la más efímera de la historia, pero no por el simplismo de atribuir su caída a la hipotética sagacidad de los dirigentes
conservadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Vaticano, ni por
la suposición de que había que remplazar el hermetismo político por la
apertura de los mercados. El problema tampoco estaba en el tamaño
del Estado. Lo que sucedió fue que en los países del bloque comunista
se quiso utilizar la constitución, que es un instrumento de la libertad,
con la pretensión de edificar un orden inamovible.
Los sistemas constitucionales entran en crisis no por ensanchar el
tamaño del Estado sino por estrechar el desarrollo en libertad de la
sociedad. Las sociedades son tan proteicas que sus instituciones constitucionales no pueden ser inmutables. Los sistemas constitucionales
son muy sensibles al contraste que ofrecen la rutina y la concentración
del poder, frente a las expectativas de libertad. Son estas expectativas
las que transformaron la organización y el ejercicio del poder mediante
instrumentos constitucionales.
En la historia de las instituciones políticas se registran periodos
prolongados de ejercicio del poder absoluto pero consecuentes con el
discurso utilizado. Ahora las contradicciones se han vuelto explícitas.
No es lo mismo sustentar sin ambages una teoría del poder absoluto y
ejercerlo así, que pretender justificar un poder concentrado con argumentos de apariencia democrática.
Las constituciones organizan el poder y definen su funcionamiento
y su relación con sus destinatarios. Entendida en un sentido tan sencillo como ese, toda estructura de poder, incluso la más primitiva, ha
tenido siempre una constitución. Las ideas moderna y contemporánea
de constitución le atribuyen otras funciones más complejas, porque
también regula procesos más intrincados y se dirige a sujetos más preparados. Hoy se trata de regular sociedades abiertas y esto no se puede
conseguir con instituciones y con normas cerradas. La textura de la
norma tiende a ser tanto más abierta cuanto más lo sea el ámbito plural
que vaya a regular. Para un ordenamiento constitucional esto significa
que deben construirse enunciados con la precisión necesaria para dar
certidumbre y con la amplitud suficiente para dar libertad. El éxito de
las constituciones está en alcanzar un diseño que resuelva de manera
satisfactoria la ecuación de seguridad con libertad.
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La mexicana se sitúa entre las constituciones cuya perduración obedece a su adaptabilidad, a diferencia de las que han fracasado porque
optaron por la absolutidad de sus enunciados al pretender regularlo
todo y a detalle. Por eso es oportuno formular un llamado de alerta
pues de unas décadas a la fecha la Constitución ha propendido a incluir
minucias, por lo que va dejando de ser una norma general para transformarse en un catálogo reglamentario con pretensiones de exhaustividad. La paradoja es que se pretende construir los acuerdos políticos
duraderos basados en normas constitucionales volátiles.
La Constitución mexicana de 1917 ha pasado por diferentes etapas
en lo que atañe a los intereses atendidos. No es posible delimitar los
periodos cronológicos pero sí identificar la dominancia sucesiva de esos
intereses. En términos esquemáticos, la Constitución ha ido transitando a través de tiempos históricos en los que prevalecieron la reivindicación social, la hegemonía del poder y el pluralismo político, hasta llegar
a la etapa actual, menos clara porque se acoge a un discurso dual: el
de los derechos humanos y el de los intereses económicos. Además de
estas orientaciones, la Constitución también ha fluctuado en cuanto a
su aplicación real. Esto se aprecia por los grados variables de nominalidad y normatividad constitucionales por lo que hace a sus diferentes
momentos históricos y a las diversas materias reguladas.
Llamo grado variable de nominalidad y normatividad a la circunstancia de que algunos aspectos de la Constitución se han cumplido
o se cumplen y otros no. No todo lo verificado en la realidad en un
momento determinado lo ha sido siempre, al igual que no todas las
omisiones o incumplimientos han sido constantes. Estas oscilaciones entre lo nominal y lo normativo son comunes en la mayor parte de los
sistemas constitucionales, pues ninguno está exento de desviaciones
transitorias. Lo distintivo de los sistemas constitucionales considerados normativos es que prevalece en el tiempo la regularidad de su aplicación, sin que esto excluya casos o circunstancias en los que se separen
la norma y la normalidad.
Por esa razón es tan relevante examinar en detalle cada uno de los
aspectos en los que incide la Constitución, para calibrar sus verdaderos
efectos. Por lo mismo, para entender lo que ha ocurrido y lo que sucede en trece áreas medulares de la vida institucional se presenta esta
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serie excepcional. Los grandes temas constitucionales son examinados
a detalle a través de estudios pormenorizados, elaborados en cada caso
por experimentados y reconocidos académicos. Aplaudo la iniciativa de
Patricia Galeana y que haya convocado a un elenco de colaboradores
tan prestigiado para alcanzar ese ambicioso objetivo
En la serie, de la que forma parte este volumen, están tratados los
grandes temas de nuestro sistema constitucional y su desarrollo ilustra
la forma como se ha ido construyendo nuestro actual panorama constitucional. Los temas dominantes en 1917 fueron los concernidos con
los derechos agrario y laboral. En ambos casos hubo que generar nuevas normas y en torno a ellos surgió una orientadora literatura jurídica.
Con el tiempo el interés por el derecho agrario decreció, por lo que
celebro que ahora sea rescatado y se le dé la dimensión que le corresponde. Estas dos ramas del derecho siguen siendo fundamentales para
la vida social del país y la revisión de cien años de experiencia jurídica
servirá para iniciar un nuevo y necesario debate acerca del papel que
juegan campesinos y trabajadores en un sistema que los ha puesto en
un lugar secundario en cuanto a sus prioridades. El combate eficaz a la
pobreza debe incluir la revisión del régimen económico y fiscal, y con
ello también la situación jurídica de los asalariados.
Como capítulo complementario se desarrollaron en la Constitución diversos preceptos de contenido económico que se agregaron a lo
que en forma escueta enunciaron en 1917 los artículos 27 y 28. Hoy
existe un marco normativo que se fue incorporando a la Constitución
de forma paulatina, cuya sistematización permite advertir sus profundas implicaciones.
Los derechos humanos figuran en el constitucionalismo nacional
desde la luminosa construcción promulgada en Apatzingán. Aun así distan de haber alcanzado la plenitud de sus efectos, y buena prueba de
ello son los problemas que motivaron la creación de la cndh y los señalamientos que ese órgano constitucional hace con frecuencia.
Como capítulo especializado de esos derechos y por la trascendencia que tuvo desde que entró en vigor la Constitución, el derecho de la
educación ocupa un lugar central en el constitucionalismo mexicano.
Hay que tener presente que la primera reforma constitucional, introdu-
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cida en 1921, fue sobre esa materia, y que el debate constitucional más
encendido en nuestro tiempo sigue siendo sobre ese gran tema.
El derecho penal, que incluye la vertiente penitenciaria, ha sido
objeto de cambios de gran repercusión para la seguridad jurídica, la
libertad e incluso la vida de los mexicanos. Los cambios constitucionales en esta materia son una constante en el largo y fructífero trayecto
de la Constitución, sin que sea posible decir que ya alcanzamos una situación por completo satisfactoria. La experiencia germinal en materia
de juicios orales, por ejemplo, suscita muchas dudas y serán necesarias
nuevas respuestas que atiendan los aspectos preteridos y corrijan los
errores que vayan siendo advertidos.
El derecho municipal tuvo un desarrollo más pausado, entre otras
cosas porque la tarea constructiva del municipio tuvo un periodo de
maduración muy amplio. El marco normativo construido en 1917 dejó
muchos pendientes que el Congreso de Querétaro no tuvo tiempo de
abordar, por lo que fueron necesarias las reformas de 1982-83. Aun así,
hay numerosos aspectos todavía sin atender, como el servicio civil municipal y las formas eficaces de resolver los problemas de cooperación
intermunicipal.
El tema federal, que viene desde 1824, muestra más carencias que
fortalezas, entre otras razones porque se mantienen asimetrías muy
relevantes, como es el caso del amparo judicial, por ejemplo, y porque
no se han removido los residuos del poder caciquil que sigue siendo
un lastre para la democracia en México. Otro aspecto relevante es la
afectación del principio de igualdad jurídica que resulta de la existencia de tantos órdenes jurídicos en materias tan sensibles como la
penal y la civil, como entidades hay. También es llamativa la vetustez
del sistema federal en su conjunto, si se le compara con los desarrollos
que esta materia ha tenido en otros ámbitos, como el argentino y el
canadiense en América, y el austriaco y el belga en Europa, por sólo
mencionar unos ejemplos.
La separación de poderes ha tenido en México una lectura restrictiva, con la propensión secular a regatear la relevancia de los órganos
de representación política. La Constitución todavía no construye instrumentos adecuados de control político, indispensables en toda democracia consolidada.
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 30

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Di e g o Va l a dé s • 31

Como un tema vinculado con la organización del poder político,
también el derecho administrativo ha tenido una evolución relevante.
Ésta es una rama del derecho público muy desarrollada desde el siglo
xix. No obstante, hay nuevas vertientes que reclaman estudios sistemáticos como el que se incluye en esta serie. Tal es el caso de la proliferación de los órganos constitucionales, cuya presencia repercute en el
funcionamiento de la separación de poderes. La gama de esos órganos
ha crecido sin que la acompañe una idea rectora que les imprima homogeneidad en su diseño constitucional.
Asociado con la cuestión de la separación de poderes conviene tener presente el progresivo avance de la justicia constitucional. También
en este caso se trata de una innovación más o menos reciente si se
tiene en cuenta que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales sólo aparecieron entre nosotros en 1995, y que
aún nos faltan las cuestiones de constitucionalidad y la acción popular
de inconstitucionalidad, para mencionar apenas un par de instituciones
por construir.
Entre nosotros los derechos más jóvenes son el electoral y el cultural. El primero comenzó a formularse de manera sistemática a partir
de la reforma política de 1977, pero cobró fuerza en la última década del
siglo xx al fortalecerse la presencia de los órganos administrativos y
jurisdiccionales electorales. Hoy existe ya una sólida escuela mexicana
de derecho electoral que es muy apreciada también en el extranjero.
El tema cultural, por su parte, es el de más reciente incorporación
al ordenamiento constitucional, de todos los que se abordan en esta
serie. Una reforma publicada en 2009 convirtió la cultura en un nuevo derecho que sin duda tendrá un significativo impacto en la vida
social del país, igual que en la institucional. Tanto así que en 2016
se produjo la creación de la Secretaría de Cultura en el ámbito del
gobierno federal.
La contribución de los distinguidos autores de esta colección la hacen una obra valiosa para conocer el derrotero seguido por nuestro sistema constitucional en áreas medulares para la vida nacional, y también
una fuente de consulta necesaria para perfilar el desarrollo previsible de
las instituciones públicas.
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Como admirador del Constituyente revolucionario de Querétaro,
dejo constancia de reconocimiento por lo que en estas monografías
aportan los distinguidos académicos César Astudillo, Luis Cacho, José
Dávalos Morales, Jorge Fernández Ruiz, Luz Elena Galván Lafarga,
Sergio García Ramírez, Jorge Gómez de Silva Cano, Luis Raúl González Pérez, Leonardo Lomelí, Mario Melgar Adalid, José María Serna
de la Garza, Armando Soto Flores y Salvador Valencia Carmona. Su
valioso trabajo ilustra y abre nuevos horizontes al estudio de la Constitución de 1917.
Querétaro fue el lugar donde culminó la Revolución con la construcción de un sistema social de vanguardia y se convirtió en el punto
de partida para otras metas. Muchas se han alcanzado; algunas fueron
abandonadas y otras siguen pendientes. La hazaña queretana debe ser
valorada en su contexto porque significó el triunfo de una sociedad
capaz de hacer una revolución y simbolizó la voluntad de cohesión
después de una guerra civil. El lenguaje de los debates fue constructivo
y optimista.
En 1857 se configuró el Estado nacional y en 1917 la sociedad
soberana. Por eso a lo largo de cien años la Constitución enriqueció
sus objetivos y por ende sus contenidos. Sería un error suponer que la
Constitución es un libro ya cerrado y que sus cien años denotan vejez.
Su texto sigue abierto para dar respuesta a las necesidades de equidad y
democracia del país. La experiencia de otros siete sistemas constitucionales muestra que no es necesario prescindir de lo hecho en el pasado
para construir lo que se requiere en el futuro.
El dilema de sustituir o renovar nuestra Constitución se puede resolver contestando una pregunta sencilla: ¿hay algo que se quiera y
se necesite, que no quepa en la Constitución actual? Por mi parte no
tengo duda de que, una vez reordenado, el texto constitucional puede
y debe ser actualizado para atender las demandas de equidad y democracia sin exponer a México a un salto al vacío.
Para ahorrarle ese riesgo al país conviene asomarnos a las páginas
que siguen porque nuestra historia institucional es más densa e instructiva de lo que a veces se supone. Las vicisitudes de nuestra Constitución
son las de un país en busca de soluciones. Demos por buenas las que
lo sean y busquemos otras mejores donde las haya, pero no desperdiDR © 2017
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ciemos el trabajo acumulado de tantas generaciones. Por eso al concluir estas páginas pienso en quienes nos precedieron, por lo que nos
legaron, y en quienes nos sucedan, por lo que les dejemos. Una cosa es
seguir avanzando y otra volver a empezar.
D i eg o Va l a dé s
Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam,
de la Academia Mexicana de la Lengua,
de El Colegio Nacional y de El Colegio de Sinaloa
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Gr a n des te m a s
constit uciona les

C

omo parte de las actividades para conmemorar el Centenario de la Constitución que nos rige, el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm) tiene la
satisfacción de publicar la serie “Grandes Temas Constitucionales”, en
coedición con la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.
Destacados especialistas aportan su interpretación sobre las diversas
materias contenidas en la Constitución, tanto en su parte dogmática,
sobre los derechos fundamentales, como en su parte orgánica, sobre la
distribución de las funciones en el Estado mexicano.
La serie es presidida por el estudio preliminar de Diego Valadés,
constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam,
miembro de El Colegio Nacional y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
La presente introducción a los primeros volúmenes que integran
la serie sigue el orden temático establecido por la propia Constitución.
Iniciamos con el volumen dedicado a los derechos humanos, de la autoría de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (cndh). El ombudsman nacional aborda la tras-
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cendencia de la reforma de 2011 en la materia, que significa un cambio
de paradigma en nuestro sistema jurídico. En ella se exige que todas las
autoridades promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos,
favoreciendo en todo caso el principio pro persona y la progresividad de
sus derechos.
Sobre el derecho a la educación, Luz Elena Galván Lafarga, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), analiza la evolución que ha tenido el tema
educativo en nuestro país desde la Independencia hasta el presente.
Estudia los esfuerzos realizados para garantizar este derecho fundamental. Su estudio permite comprender por qué los constituyentes de
1917 transitaron de la libertad de enseñanza de 1857 a la educación
laica. La especialista hace, asimismo, el análisis de las diferentes reformas educativas de 1917 a 2012.
La obra sobre derecho cultural fue elaborada por Luis Cacho, director general jurídico de la Secretaría de Cultura. El autor expone el
desarrollo de esta garantía en México durante la vigencia de la Constitución que nos rige, sus características y los mecanismos para hacerla
efectiva. Nos da asimismo los pormenores del establecimiento de la
Secretaría de Cultura creada en el año 2015 y su importancia.
El jurista Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la unam, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Seminario de Cultura
Mexicana, aborda el entramado del derecho penal a la luz de las últimas reformas constitucionales en la materia. Hace un recorrido por las
garantías procesales, la procuración e impartición de justicia, el proceso de reinserción social, las facultades del ministerio público y el
desarrollo de sus indagatorias. Destaca los derechos de las víctimas y la
reparación del daño, a la vista de la implementación del nuevo sistema
penal acusatorio amparado en el principio de presunción de inocencia.
Leonardo Lomelí, exdirector de la Facultad de Economía de la
unam y actual secretario general de la máxima casa de estudios, es
autor del volumen dedicado al derecho económico. Hace el análisis
integral de la implementación de políticas de planeación y conducción
de la actividad económica nacional, de las finanzas públicas, la distribución del ingreso y la riqueza, a partir de la Constitución de 1917. El
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economista incluye las leyes en la materia y las instituciones que de ella
han emanado.
Jorge Gómez de Silva Cano, magistrado del Tribunal Unitario
Agrario, aborda el derecho agrario, tema central del proceso revolucionario, al que la Constitución dio respuesta. Con la visión desde la
práctica de la impartición de justicia en la materia, el especialista nos
brinda el panorama de la situación actual del campo en México, y su
marco normativo.
José María Serna de la Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y presidente de la sección mexicana del
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, hace el análisis
del federalismo mexicano desde la conformación de nuestro Estado nacional. Estudia las razones por las que prevaleció el régimen federal sobre el Estado unitario, su evolución en las diferentes constituciones y la
vigencia de sus principios en la Ley Fundamental. El constitucionalista
expone también la situación actual de la supresión del Distrito Federal
y su transición a la hoy Ciudad de México a partir del año 2016.
El título dedicado al derecho electoral fue elaborado por César
Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
unam y ex abogado general de la misma universidad. El constitucionalista nos ofrece un panorama general de la democracia mexicana.
Refiere la evolución de los derechos políticos, los ciclos de reformas
electorales de 1963 a 2014, la organización y proceso de las elecciones, los delitos y justicia electoral. Estudia también a los partidos políticos,
las candidaturas independientes, la democracia participativa y el modelo
de comunicación político-electoral. Por último, hace el análisis de los
temas pendientes: la propaganda gubernamental, segunda vuelta electoral, revocación de mandato y la urna electrónica.
Mario Melgar Adalid, constitucionalista y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ex coordinador de Humanidades de
la unam, estudia la separación de poderes. Aborda el tema desde sus
orígenes y sigue su evolución en la historia constitucional de México,
como principio fundamental de un régimen democrático, que evita la
concentración del poder. Expone la necesaria colaboración que debe
existir entre los poderes. Concluye con el análisis de la situación que
prevalece actualmente en la designación de ministros de la Suprema
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Corte de Justicia de la Nación (scjn), de consejeros de la Judicatura
Federal, de jueces de distrito y magistrados de circuito, así como sobre
el fiscal general de la República.
Jorge Fernández Ruiz, publicista coordinador del área de Derecho
Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam,
integra el volumen dedicado precisamente al derecho administrativo.
Estudia la función esencial del Poder Ejecutivo en cuanto a la administración pública y los mecanismos para brindar servicios a la ciudadanía
a través de los entes que conforman los organismos públicos centralizados, descentralizados, paraestatales y desconcentrados. Asimismo,
expone lo relativo a procedimientos y contratos administrativos, el patrimonio del Estado y el empleo público.
La obra sobre el derecho procesal constitucional fue coordinada
por Armando Soto Flores, constitucionalista, jefe de la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la unam. En ella se
exponen las instituciones que comprenden la justicia constitucional. Entre ellas destaca el juicio de amparo, que constituye el principal medio
que tenemos los gobernados para protegernos de cualquier violación a
nuestros derechos. Se exponen también los procedimientos que deben
seguirse para la solución de las controversias que se suscitan entre particulares, y de particulares con el Estado y entre órganos del Estado.
Salvador Valencia Carmona, constitucionalista, ex rector de la Universidad de Veracruz y actual investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, elaboró el volumen dedicado al municipio
libre. Hace el estudio de la célula básica del Estado así como de su
organización política y administrativa. Analiza la personalidad jurídica del municipio a partir de 1917, su fortalecimiento como autoridad
inmediata y más cercana a la ciudadanía, su autonomía administrativa
y financiera.
El derecho laboral es abordado por José Dávalos Morales, laboralista, ex director de la Facultad de Derecho de la unam y actual catedrático de la misma. Edificado sobre una de las demandas más sentidas
de la población durante la Revolución Mexicana, los derechos de los
obreros llevaron a la elaboración del título sobre Trabajo y Previsión
Social, que diferenció a la Constitución de 1917 de la de 1857. El artículo 123, junto con el 27 constitucional, respondió a las demandas
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del proceso revolucionario y puso a la Constitución mexicana a la vanguardia del mundo en la materia, al incorporar los derechos sociales en
el texto constitucional.
El inehrm se complace en poner a disposición del público lector la
serie “Grandes Temas Constitucionales” que forma parte de la colección “Biblioteca Constitucional”, creada en el marco de la conmemoración de la Constitución que nos rige desde 1917. El conocimiento de
los temas constitucionales fortalece a nuestra ciudadanía y a la democracia como forma de vida.
Hacemos público nuestro reconocimiento a los autores por su invaluable colaboración. Así como a la Secretaría de Gobernación y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam por haber hecho posible
la publicación.
Pat r ici a G a l e a na
Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México

•
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Estando en prensa este libro, en la madrugada
del 10 de diciembre del 2016,
murió el Lic. Rafael Tovar y de Teresa,
primer secretario de Cultura del Gobierno Federal.
Fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes en tres distintos sexenios,
director general del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura, diplomático, abogado, historiador, funcionario
público ejemplar y constructor de las instituciones
culturales del México moderno. Puso las bases de la política
cultural del siglo xxi y trabajó incansablemente,
hasta su muerte, en los proyectos que fundó y fecundó,
con el esfuerzo de toda su vida.
Tuve el honor de trabajar bajo sus órdenes y
me distinguió, durante casi 30 años, con su amistad
y confianza. Sea pues este libro un pequeño homenaje
a su memoria y ejemplo, a su vida y obra.
Entonces, lo dedico al Lic. Rafael Tovar y de Teresa.
Con profundo y eterno agradecimiento.
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...el libro nunca desaparecerá, más bien se verá complementado
con el llamado libro electrónico o lectura en pantalla. Sucederá al igual
que la rueda, que ha servido para el arado de la tierra desde tiempos
inmemoriales, pero también para desplazar hacia su pista de despegue
a un cohete espacial que correrá a velocidades supersónicas y desde
donde la tierra aparece como un minúsculo punto verde o azul,
según el momento en que la luz estelar lo alumbre. Así será también
para el caso del papel, insustituible material que permite plasmar
y transmitir la experiencia humana a través del libro,
que se verá complementado con otras herramientas.
R afael Tovar y de Teresa,
en Cultura y globalidad 1

Se mantiene la obligación de desplegar renovados esfuerzos
para cumplir plenamente con el espíritu del artículo cuarto
de la Carta Magna, a fin de hacer realidad el derecho
a la cultura como un derecho humano en el país.
R afael Tovar y de Teresa 2

1

2

Citado por Corina Armella de Fernández Castelló, Vida entre libros. México, Portafolio, 2012, página 259.
Mesa de Trabajo Institucional, reunida en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 4
de diciembre del 2015, con motivo del análisis de la iniciativa presidencial para crear
la Secretaría de Cultura, convocada por las Comisiones de Cultura de las Cámaras de
Diputados y de Senadores, con la presencia del secretario de Educación Pública y del
presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Vid. Nota 1216, del área
de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
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In troducción

La ley suprema
es el bien del pueblo
M arco Tulio Cicerón 1

E

l Derecho Cultural es una rama de la ciencia jurídica de reciente aparición, comparada con otras, sobre todo con el Derecho
Civil, de tradición milenaria. Encontrándose todavía en un proceso de
sistematización, es cierto que muy avanzado, ya es una de las más importantes en el panorama jurídico mexicano, pero al mismo tiempo poco
estudiada y desarrollada por los estudiantes y estudiosos del Derecho.
Considerando la complejidad y extensión de esta rama del Derecho, en
este libro se pretendió sintetizar, de una manera ordenada y sobre todo
útil al lector, el panorama legal y jurisprudencial, sin hacer referencias innecesarias a opiniones doctrinarias. La dogmática jurídica solo debe ser
válida cuando tiene un apoyo y fundamento real en el Derecho positivo.
Su objetivo es dar al lector los elementos esenciales del Derecho
Cultural, que son:
a)	Los derechos culturales, ahora considerados como derechos humanos.
b)	La competencia federal en determinadas materias culturales y artísticas.

1

Sandy Gary B., 12,500 frases célebres, México, Tomo, 2007, p. 487.
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c)	La naturaleza jurídica que debe tener la Ley de Cultura, prevista
en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. constitucional, en
relación con el artículo 73, fracción XXIX-Ñ de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
d)	El patrimonio cultural que es competencia federal, mueble e inmueble, material e inmaterial, arqueológico, histórico y artístico.
e)	La legislación aplicable.
f)	Los tratados internacionales, como ley suprema de toda la Nación.
g)	La jurisprudencia, como fuente formal del Derecho en general, y
del cultural en especial.
En los siguientes capítulos no expondremos una historia de las
instituciones culturales, ni tampoco hacemos una mera recopilación
de disposiciones jurídicas en la materia. Tampoco es una historia del
Derecho de la Cultura, ni un estudio exhaustivo de la normatividad
cultural, pero lo que sí hacemos, es dar un panorama, breve pero preciso, del Derecho Cultural actual, dividido en los temas mencionados
más adelante.
Después de plantear diversos presupuestos en el Capítulo I, en el
número II hablamos de la autonomía del Derecho Cultural. Aun cuando pueden faltar algunos elementos que complementen su autonomía,
como es la falta de tribunales especializados que sí tienen otras materias
como la Civil y la Familiar,2 en este momento es innegable su carácter
independiente del derecho Administrativo, rama de donde surgió.
En el Capítulo III distinguimos las materias artísticas y culturales
que son competencia federal, considerando que todo lo que no está
reservado constitucionalmente a la Federación, corresponde a las autoridades locales de las entidades federativas y municipios, según sea.
Los derechos culturales, como derechos humanos, previstos en el
artículo 4o. constitucional son abordados junto con la Ley de Cultura
que está fundamentada en el artículo 73, fracción XXIX-Ñ de la misma
2

Vid. Luis Norberto Cacho Perez, “Breves comentarios sobre Derecho Familiar”, en
Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela Libre de Derecho, México, año 30, número 30, 2006, páginas 33 a 63; y Luis Norberto CACHO PEREZ, “Derecho Familiar”,
en ARRIOLA, Juan Federico, y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Compiladores),
El Derecho desde sus disciplinas. México, Porrúa, 2007, páginas 269 a 295.
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Constitución, en los Capítulos IV y V. El Derecho positivo se completa
con la legislación federal aplicable, la normatividad respecto del patrimonio cultural y los tratados internacionales y jurisprudencias referidas
en los capítulos VI, VII, VIII y IX.
En la última parte de este libro, que denominamos “Fuentes consultadas”, se hace referencia a la bibliografía que consultamos y mencionamos en el texto, pero sin citar obras de otros autores en materia
de Derecho Cultural. Obviamente conocemos esa valiosa producción
intelectual, pero nuestro propósito fue expresar mis opiniones, debidamente fundamentadas en el Derecho vigente y no entrar en debates
doctrinarios que, como se ha dicho, sólo pueden ser útiles cuando
tienen un fundamento real y preciso en la Ley. De esta manera, todo
lo que aquí aparece es sólo responsabilidad mía. Sin embargo, y con el
objeto de informar al lector, en el Capítulo II se relaciona una selección
de la bibliografía existente en nuestra materia.

•
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Prólogo

Supremae Legis Servi Sumus Ut Liberi esse Possimus
(De la Ley Suprema siervos somos para poder ser libres).
Cicerón, De legibus, I1

E

l derecho y la cultura son dos de los principales productos del intelecto, son característicos de toda civilización y su aparición es
común a las organizaciones humanas que alcanzan determinado grado
de evolución social. Podemos considerar a la cultura, desde el punto
de vista individual, como el conjunto de conocimientos, ideas y habilidades adquiridos por la experiencia y que se exteriorizan a través de
las diversas manifestaciones artísticas. Mientras que, desde el punto de
vista colectivo, la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, habilidades, tradiciones y costumbres de una civilización o de un pueblo en
una época y lugar determinados.
Para el concepto de Derecho deberemos extendernos un poco más,
para después relacionarlo con la cultura. Es así, que cuando el visitante,
el abogado o el curioso entran al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los
recibe un ambiente de solemnidad. Las estatuas de los grandes juristas
mexicanos Ignacio L. Vallarta, Mariano Otero y Manuel Crescencio
Rejón son lo primero con lo que se encuentra. Tomando las escaleras

1

En la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fondo del vestíbulo principal (conocido como de “Pasos Perdidos”), que da acceso a los salones de audiencia
de las Salas y del Pleno, se encuentra el mural de José Clemente Orozco denominado
“Las Riquezas Nacionales”. En la parte inferior de este fresco aparece en latín esta frase
de Cicerón.
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centrales y subiendo cada nivel, al final puede admirarse el mural de
José Clemente Orozco, donde se destaca una frase lapidaria: Supramae legis servi sumus, ut liberi esse possimus (De la ley suprema siervos
somos, para poder ser libres). Así se resume un antiguo anhelo de la
humanidad, y se aprecia el enorme esfuerzo de las sociedades por encontrar un medio de convivencia entre todos los hombres: el Derecho.
Todas las actividades del hombre están regidas por el Derecho.
Desde antes de su nacimiento, en el momento de la concepción, está
protegido por la ley. Y cuando muere, sus decisiones tienen trascendencia más allá de su existencia, a través de los derechos y obligaciones que
hereda a sus sucesores. Pensemos en cualquier actividad externa del
hombre y veremos que está regida por el Derecho. A la manera de Nietzsche, “nada de lo humano me es ajeno”. Escribir una canción, visitar
un museo, ingresar a una escuela de educación artística, consultar un
libro en una biblioteca pública o dañar con grafiti un inmueble considerado monumento histórico, son algunas de las actividades y eventos
regulados por el Derecho Cultural.
El Estado, como parte de su esencia, tiene la obligación de cumplir
y de hacer cumplir el Derecho, exigiendo a los gobernados su debido
acatamiento a la ley. El poder estatal es responsable, a través de sus
diferentes órganos, de que todos los gobernados y destinatarios de la
norma jurídica, la obedezcan y se sometan a su autoridad. El Derecho
es creación del Estado y, al mismo tiempo, es apoyo y fundamento de la
autoridad estatal. Es Derecho lo que el Estado quiere que sea Derecho.
El Estado y el Derecho están indisolublemente unidos, relacionándose
necesariamente los gobernantes, como representantes del poder estatal, con los juristas, entendidos éstos como los encargados de crear, estudiar, enseñar, aprender, interpretar, investigar y aplicar el Derecho.2
Cuando existe un incumplimiento a lo que se ordena por el Derecho, corresponde al Estado corregir y sancionar esa conducta. La
propia naturaleza de las normas jurídicas así lo considera: cuando la
ley se desobedece, debe hacerse cumplir de manera coactiva. Ese cum-

2

Vid. BARCELLONA, Pietro y COTTURI, Giuseppe, El Estado y los juristas (Traducción Juan-Ramón Capella del original italiano Stato e giuristi). Barcelona, Fontanella,
1976, 269 p.p. (Libros de Confrontación, Filosofía, 8).
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plimiento forzoso, mediante los órganos con los que cuenta el propio
Estado, también implica la imposición de una sanción. Es así, que el
Estado ordena la ejecución forzada de una norma jurídica que fue incumplida y, de la misma manera, aplica una pena al sujeto obligado que
desobedeció el imperativo de la Ley. Esa sanción también significa, de
manera indirecta, un cumplimiento forzado, puesto que la amenaza de
la sanción debe servir para que los demás obligados acaten debidamente lo que ordena el Estado a través de la Ley.
Según Raúl Chávez Castillo, la Ley “Es la expresión de la voluntad
nacional, que emana del Poder Legislativo, de carácter general escrito, impersonal y obligatorio a consecuencia de una operación de procedimiento, que hace intervenir a los representantes de la nación, que declara
obligatorias las relaciones sociales que derivan de la naturaleza de las
cosas, interpretándolas desde el punto de vista de las garantías del gobernado”.3
Para Marco Antonio Díaz de León, la Ley es la “Norma jurídica
dictada por el Poder Legislativo”.4
Por su parte, Joaquín Escriche considera que es “Una regla de conducta prescrita por una autoridada que debemos obedecer; y más particularmente la regla dada por el legislador, a la cual debemos acomodar
nuestras acciones”.5
La opinión de Jorge Gaxiola, en el Diccionario Jurídico Mexicano,
es que “ley en sentido material es la norma jurídica general y abstracta,
sin importar el órgano que la expide ni su modo de creación”.6
3

4

5

6

Raúl CHAVEZ CASTILLO, Diccionario Practico de Derecho. 2° edición, México, Porrúa, 2009, página 158.
Marco Antonio DIAZ DE LEÓN, Diccionario de Derecho Procesal Penal. Tomo I. 3°
edición, México, Porrúa, 1997, página 1336. De este mismo autor Vid. Historia del
Derecho Penal y Procesal Penal Mexicanos. Tomo I. México, Porrúa, 2005, XVII-775
p.p.; Tomo II. México, Porrúa, 2005, VIII-77 a 1751p.p.
Joaquín ESCRICHE, Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y
Forense, o sea Resumen de las leyes, usos, practicas y costumbres, como asimismo de las doctrinas de los jurisconsultos, dispuesto por orden alfabético de materias, con la esplicación de
los términos del Derecho. Mégico, Oficina de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1837,
página 392 (Edición facsimilar. México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, Serie C: Estudios Históricos, número 36).
Al ser una obra del siglo XIX, en esta edición se respeta la forma de escribir el español
de ese entonces, como es el caso de “esplicación” y “Mégico”.
Federico Jorge GAXIOLA MORAILA, “Ley”, en Diccionario Jurídico Mexicano,
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El pensamiento de Hans Kelsen, lo resume Ramírez Gronda de
la siguiente manera: “con la expresión ´ley en sentido material´, dice, se
designa toda norma jurídica general; en cambio, con la expresión ´ley en
sentido formal´ se alude bien a la norma jurídica general en forma legal´
es decir, la votada por el parlamento y, conforme a las prescripciones típicas de la mayor parte de las constituciones publicadas en determinada
forma; o bien designa en general todo contenido que se presenta en esa
forma. Es por tanto equivoca, agrega, la designación: ´ley en sentido formal´. Solo tiene un sentido preciso el concepto de ´ forma legal´, en la que
pueden aparecer no solo normas generales, sino también otros contenidos´”.7 Concretamente Kelsen8 dice que: “Las normas jurídicas generales
producidas por vía legislativa son normas conscientemente impuestas, es
decir, normas promulgadas por escrito. Los actos constitutivos del hecho
de la legislación son actos de producción de normas, de instauración de
normas; es decir, su sentido subjetivo es un deber ser. La constitución erige
ese sentido subjetivo en un significado objetivo, el hecho de la legislación es
instaurado como un hecho productor de derecho”.9
Isidro Montiel Duarte opina que la Ley es una “Resolución del Congreso de la Unión que se espide (sic) previo dictamen de comisión, una

7

8

9

Tomo I-O. 14° edición, México, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, página 1964 (Serie E: Varios, número
42).
Juan D. RAMIREZ GRONDA, Diccionario Jurídico. 3° edición, Buenos Aires, Claridad, 1942, página 176 (Biblioteca Jurídica, volumen 23). Para una biografía de Kelsen
Cfr. Gregorio ROBLES, “Hans Kelsen (1881-1973)”, en Rafael DOMINGO (editor),
Juristas Universales. Volumen IV. Juristas del siglo XX. De Kelsen a Rawls. Madrid,
Marcial Pons, 2004, páginas 69 a 76.
Las ideas centrales del pensamiento kelseniano pueden consultarse en obras como:
KELSEN, Hans, La idea del Derecho natural y otros ensayos (Traducción Francisco
Ayala de Die idee des naturrechts). México, Coyoacan, 2010, 245 p.p. (Colección Derecho y Sociedad); KELSEN, Hans, Introducción a la Teoría Pura del Derecho (Traducción Emilio O. Rabasa). México, Coyoacan, 2009, 114 p.p. (Colección Derecho y
Sociedad); KELSEN, Hans, Compendio de Teoría General del Estado (Traducción Luis
Recaséns Siches y Justino de Azcárate). México, Colofón, 2007, 235 p.p. (Colofón
Biblioteca Jurídica); KELSEN, Hans, ¿Qué es la justicia? (Traducción Amelie Cuesta
Basterrechea). 2° edición, México, Gernika, 2003, 92 p.p. (Clásicos Ciencia Política);
KELSEN, Hans, La Teoría Pura del Derecho. Introducción a la problemática científica
del Derecho. México, Nacional, 1976, 215 p.p.
Hans KELSEN, Teoría Pura del Derecho (Traducción Roberto J. Vernengo de Reine
Rechtslehre). 16° edición, 1° reimpresión, México, Porrúa, 2011, página 235.
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ó dos discusiones, la opinión del Ejecutivo y la aprobación de la mayoría
absoluta de los diputados y senadores presentes, salvo el caso de urgencia
en que se pueden abreviar los trámites”.10 Toda vez que su Vocabulario
de Jurisprudencia es del siglo XIX, en la transcripción anterior hemos
respetado la forma de escribir el español en esa época, como es el caso
de “espide”.
Juan Palomar de Miguel define a la Ley como “Toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en
determinado tiempo y lugar”.11
En la Enciclopedia Omeba encontramos que “el vocablo ley tiene, en
Derecho, dos sentidos: uno amplio, que dice referencia a toda norma jurídica elaborada por ciertos procedimientos estatuidos por una comunidad;
y otro restringido, que significa solo la norma instituida por órganos con
potestad legislativa”.12
Para Vilgre La Madrid y para Pedroso, tenemos que “La Ley. Es el
modo más importante de expresión de las reglas de cumplimiento obligatorio que regulan la convivencia humana. Debe distinguirse a la ley
en sentido material – es decir, aquella norma general destinada a regular un número indeterminado de situaciones y cuyo acatamiento resulta
obligatorio – de la ley en sentido formal. En este caso, con tal designación
se hace referencia al origen de la regla, en cuanto emana del órgano del
Estado que tiene como función primordial legislar, según el procedimiento establecido por la Constitución, ya sea que se trate de leyes generales
como de leyes individuales”.13
El concepto “Ley” puede utilizarse como sinónimo de “Derecho”.
Tanto la Ley como el Derecho son el resultado de la voluntad del Estado y se expresan en la enunciación de un imperativo de conducta: la
10

11

12

13

Isidro A. MONTIEL DUARTE, Vocabulario de Jurisprudencia, México, Imprenta de
V. é hijos de Murguía, 1878, página 162 (Edición facsimilar. México, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2009).
Juan PALOMAR DE MIGUEL, Diccionario para juristas. Tomo II, J-Z. México, Porrúa, 2000, página 912.
Juan Carlos SMITH, “Ley”, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVIII. Lega Mand. Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1964, página 319.
Gervasia VILGRE LA MADRID y Julio Augusto PEDROSO, “Fuentes del Derecho”, en Principios Generales del Derecho Latinoamericano (Compiladora Irma Adriana
García Netto). 1° edición, 1° reimpresión, Buenos Aires, Eudeba (Universidad de Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires), 2010, página 96.
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Ley manda, la Ley ordena. Sin embargo, de una manera estricta puede
decirse que el Derecho es un conjunto de normas jurídicas, mientras
que la Ley puede tener varias acepciones:
a)	Sinónimo de Derecho, como lo hemos dicho.
b)	Un ordenamiento jurídico específico, general y abstracto.
c)	Una parte de la ciencia jurídica en concreto, regulatoria de una
materia en lo particular.
A su vez, la norma jurídica es un imperativo de conducta, de naturaleza
heterónomo, bilateral, coercible, externo y cuyo incumplimiento debe
tener como consecuencia una sanción. El contenido de la Ley y del
Derecho lo son las normas jurídicas.
Existen diversas formas de concebir al Derecho. El Derecho es,
para el revolucionario, una forma de control social; para el marxista es
una superestructura del modo de producción de los bienes;14 para el
positivista, es un conjunto de normas jurídicas; para el racionalista, es
producto de la razón humana; para el anarquista, es consecuencia del
poder estatal al cual intenta destruir; y para otros es una forma de plasmar la ley divina; una manera de organizar la vida humana; resultado
de las tradiciones y costumbres del pueblo; o la forma en que se expresa
la voluntad del legislador. Producto de la sociedad, de la historia, de
la cultura, el Derecho es una de las manifestaciones más elevadas de la
mente humana. Cuando hablamos del establecimiento y desarrollo de
una civilización, siempre debemos hablar de la existencia de su Derecho. A toda forma de organización humana le es inherente el Derecho.
Pero para efectos nuestros, lo consideraremos como un conjunto de
normas, a la manera kelseniana.
En nuestra opinión, y como lo hemos dicho, tenemos que el Derecho es un conjunto de normas jurídicas; la Ley puede ser: sinónimo
de Derecho; un ordenamiento jurídico especifico, general y abstracto;
o una parte de la ciencia jurídica en concreto, regulatoria de una materia en lo particular. A su vez, el Derecho Cultural es el que regula a
14

Vid. STOYANOVITCH, Konstantin, El pensamiento marxista y el Derecho. Madrid,
Siglo Veintiuno de España, 1977, 219 p.p.
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la cultura y al arte. Al momento de escribir estas líneas, se encuentra
en preparación en el Congreso de la Unión un proyecto para crear la
Ley de Cultura, Reglamentaria del artículo 73, fracción XXIX-Ñ y del
párrafo décimo segundo del artículo 4° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en esta Ley de Cultura no podrán preverse todos los temas del Derecho Cultural, porque
así lo determina el propio texto constitucional, como lo veremos más
adelante. Como consecuencia de esto, se seguirán regulando por sus
propias leyes las diversas materias que forman, en su conjunto, el Derecho Cultural.
Cuando el Estado crea el Derecho, capta valores medios, impone
valores propios. El valor, considerado como un ente axiológico que
tiene mayor jerarquía que otro, está presente y se subsume en la norma jurídica. Lo que el Estado hace, al crear el Derecho, es atender a
los valores medios existentes en la sociedad y asumirlos como propios,
regulándolos y defendiéndolos. De esta forma, el Estado ha considerado que la cultura y el arte, como manifestaciones primarias en las
estructuras de las civilizaciones y elementos esenciales de la organización social, ameritan su preservación y regulación. El Derecho recoge
el fenómeno natural de la cultura y el arte y lo incorpora a sus normas
jurídicas.
La cultura es parte de las organizaciones humanas por excelencia
y constituye base de la sociedad y de la integración de la personalidad
de los individuos. La cultura es el origen de toda organización humana, cuya expresión más acabada y compleja es el Estado. No es posible
entender al Estado, sin hacer referencia a la cultura y ver, en su base, al
conjunto de elementos culturales que van a integrar la sociedad.
Para exponer la manera como se crea la Ley, no lo haremos desde el
punto de vista legislativo formal, que en nuestro sistema jurídico lo es
el proceso legislativo, sino que desarrollaremos el proceso que sigue el
Estado para allegarse de los elementos que le permiten establecer reglas
de conducta obligatorias desde el punto de vista jurídico. La voluntad
del Estado se expresa en la Ley, y en materia cultural, es su principal
fuente, junto con la jurisprudencia y los tratados internacionales.
Pero el Derecho es, también, la expresión del grupo político en el
poder. Reflejo de los valores imperantes en una sociedad, el Derecho
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plasma los valores y creencias del Estado. Aquí es donde se puede ver
aquello en lo que cree un Estado y lo que está dispuesto a defender. El
Derecho, como expresión de poder, refleja los valores del grupo dominante. Y una rama de la ciencia jurídica donde puede apreciarse esto
con gran claridad, es el Derecho Cultural, como un medio contundente y de rigor jurídico con que cuenta el Estado, para que ese grupo
político manifieste su poder. El Derecho Cultural, como pocas ramas
de la ciencia del Derecho, sirve para detectar aquello en lo que cree un
Estado y aquello que debe defender. Los bienes jurídicamente tutelados en cada una de las regulaciones culturales, constituye un catálogo
de valores y creencias que el Estado sostiene, inculca y busca proteger.
Es Derecho lo que el Estado quiere que sea Derecho. En un sistema
positivista como el mexicano, sólo cuando el Estado así lo decide, una
norma de conducta se convierte en Derecho. Sin embargo, el Estado requiere allegarse de diversos elementos para crear el Derecho. No puede
ser ajeno a todos los factores (estrictamente jurídicos, históricos, políticos, religiosos, económicos, sociales, internacionales, entre otros) que
inciden, influencian y determinan la formación de la norma jurídica.
Es así, que en la creación del Derecho, el Estado capta valores medios imperantes en la sociedad y, a su vez, impone valores propios. En
la génesis del Derecho, el legislador no puede ser irresponsable. Su
actuar debe responder a las necesidades y requerimientos del momento
y del futuro, propios del Estado o de la sociedad. De esta forma, cuando el Estado regula a la cultura o al arte, lo hace tomando en cuenta
que son valores que la sociedad considera como dignos de protección,
por lo cual legisla respecto de ellos y los convierte en instituciones
jurídicas, regidas por el Derecho. Por otro lado, el Estado impone sus
propios valores, como es la obligación de pagar impuestos en determinadas actividades artísticas. En este caso, el Estado toma en cuenta que
contribuir para el gasto público es un valor que a él le importa, aun
cuando pueda no ser compartida esta opinión por los gobernados, y así
legisla en la materia tributaria y se impone un valor del Estado.
Estado y sociedad no son lo mismo, ni debe entenderse que ésta
se subsume en aquél. El Estado, en su acepción de gobierno, es el depositario del poder y de la autoridad, entendida ésta como fenómeno
de coacción y no en el sentido de la auctoritas romana. El poder es la
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capacidad de imponer nuestra voluntad a otros y controlar sus actos, es
la facultad de mandar y exigir obediencia a nuestras órdenes, afectando
la esfera de actuación de los demás. En el poder está implícita la idea de
fuerza, como medio para obtener y conservar aquel.
Cuando el poder se legitima, se convierte en autoridad, o sea, que
se tiene el derecho de ejercer el poder. La principal autoridad es el
Estado, como organización política y jurídica de mando en un grupo
humano con pretensiones de permanencia. Es aquí donde los conceptos de Derecho y Estado se conjugan y se explican. El Estado crea el
Derecho y el Derecho otorga legitimación al Estado. Uno no puede
explicarse sin el otro y, en una realización ideal, surge la idea del Estado
de Derecho. El Estado, entendido como gobierno, es una organización
con intenciones de permanencia y estabilidad, que se fundamenta en
un orden jurídico. Estado y Derecho se encuentran inevitablemente
unidos. Sin el Derecho, el Estado es una simple manifestación de fuerza. Y al mismo tiempo, el Derecho sin el Estado pierde su carácter
coactivo y su naturaleza de obligatoriedad.
El valor, como ente axiológico que tiene mayor entidad que otro,
es el aprecio o la cualidad que se le reconoce a una cosa. Al darle más
valor a unas cosas que a otras se está creando una escala de valores,
algo que todo individuo y sociedad tienen. Así, se construye un orden
jerárquico, como característica de los valores.
Para saber cuáles son los valores que se subsumen en las normas jurídicas que forman el Derecho Cultural, debemos relacionar a éste con
el Derecho Penal, específicamente con los delitos en materia cultural. El
Derecho Penal es la expresión ultima del Derecho y el medio más radical
que tiene el Estado para imponer reglas de conducta a la sociedad. Es así,
que cuando el Estado capta valores medios o impone valores propios, y
crea los delitos, esos valores se convierten en el bien jurídicamente tutelado que se subsume en cada tipo. Para saber cuál bien jurídicamente tutelado es más valioso que otro, debemos seguir el siguiente razonamiento:
tomemos como ejemplo el delito de daño a un monumento arqueológico, artístico o histórico, previsto en el artículo 52 de la Ley Federal
sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en
comparación con el delito de sacar o pretender sacar del país, sin permiso del Instituto competente, un monumento arqueológico, artístico
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o histórico, previsto en el artículo 53 del mismo ordenamiento; en el
daño encontramos que el bien jurídicamente tutelado es la integridad
del monumento, mientras que en la salida ilícita del país del monumento
el bien jurídicamente tutelado es la permanencia del mismo en territorio
nacional; el daño se sanciona con una pena de 3 a 10 años de prisión, y
la salida del país sin permiso se sanciona con una pena de 5 a 12 años de
prisión; entonces, resulta que al que comete el delito de sacar del país sin
permiso un monumento se le impone una pena mayor que al que comete
el delito de daño a un monumento; como presupuesto lógico en este razonamiento, tenemos que mientras más valioso sea un bien jurídicamente
tutelado, mayor debe ser la amenaza de la sanción, puesto que el Estado
tiene mayor interés en proteger los bienes más valiosos y menor interés en
proteger otros bienes; de lo anterior, derivamos que, toda vez que enviar
al extranjero, mediante la comisión del delito de salida ilícita del país del
monumento, se castiga con una pena mayor que el daño, resulta que el
Estado protege con mayor rigor el hecho de que los monumentos permanezcan en México, porque considera la salida ilícita del país de un monumento puede ser más grave que el daño a la integridad del monumento.
En una escala de valores, se distinguen los valores medios, compartidos por la mayoría de los miembros de la sociedad, los cuales son
defendidos por la misma, con el objeto de asegurar su permanencia.
Cuando alguien contradice un valor medio, su conducta hiere los sentimientos de los demás y provoca un rechazo social, motivando una
sanción de la sociedad, pero sin que se le aplique una pena por parte del
Estado. Este concepto está estrechamente ligado a la noción de delito
natural que es el que hiere los sentimientos medios de probidad en una
sociedad determinada. Los valores que están detrás de esos sentimientos son valores medios. Por ejemplo, en nuestra sociedad es un valor
compartido por la mayoría, que el patrimonio cultural debe protegerse; entonces el Estado capta este valor medio y crea los distintos tipos
previstos en la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, para amenazar con la imposición de una pena
de prisión al que incurra en alguno de los delitos previstos en los artículos 47 a 55 de dicho ordenamiento.
Hasta el momento en que el Estado capta ese valor medio y crea
un tipo, la conducta de quien atacó ese valor, cobra trascendencia para
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el Derecho, al hacerse acreedor de una pena, entendida ésta como el
reproche del Estado al individuo por haberse apartado de los lineamientos impuestos, al contradecir la prohibición implícita en el tipo.
Por otro lado, los valores propios que impone el Estado cuando
crea los tipos, son consideraciones que se hace respecto de él mismo,
constituyendo bienes que al tutelarlos jurídicamente, se protegen los
intereses estatales y, por lo mismo, pueden no coincidir con los valores
medios de la sociedad. En estos valores, los individuos pueden suponer
que no es necesaria su protección o, por lo menos, no de la manera
como el Estado lo pretende y lo hace. La sociedad no necesariamente
participa con el Estado de la idea de que esos valores deben protegerse
penalmente.
La sociedad considera que la contradicción a esos valores no lastima los sentimientos medios de la misma, no hiere los valores medios
y, como consecuencia, el grupo no resiente el ataque y no tiene una
respuesta contra el delincuente. Por lo tanto, estos valores se apartan de
la noción de delito natural. Los valores propios del Estado no estarán
subsumidos en los sentimientos medios de probidad en una sociedad
determinada. El hecho de que, en ocasiones, los valores propios del
Estado puedan coincidir con los valores medios de la sociedad, no implicará, de ninguna manera, que participe de su esencia para la conformación de los delitos naturales.
Cuando el Derecho Penal crea los tipos, establece una prohibición
implícita. No prevé, por ejemplo, “se prohíbe dañar” o “se prohíbe
robar”, sino que al establecer una pena para el que roba o el que daña,
está prohibiendo esa conducta de manera indirecta, a través de la sanción que se impone el que adecua su conducta a lo previsto en el tipo.
De esta forma, la acción o la omisión que se castiga es lo que está prohibido. Cada tipo, al ser la descripción de una conducta como acreedora de pena, contiene un bien jurídicamente tutelado, cuya seguridad
y permanencia se protegen a través de la imposición de la sanción. Así,
cuando en el Derecho Penal se pune al daño causado a un monumento
arqueológico, artístico o histórico, imponiendo la sanción de privación
de libertad al que daño a un bien de esta naturaleza, se está protegiendo la integridad de ese monumento, como el bien jurídicamente
tutelado en ese delito.
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Es así que los bienes jurídicamente tutelados en cada uno de los
tipos, constituyen el catálogo de valores y creencias que el Estado sostiene, inculca y busca proteger.
El concepto de crimen o delito natural, al que nos referimos arriba,
fue creado por Rafael Garofalo, quien en su obra Criminología dice lo
siguiente: “De todo cuanto se ha dicho en el parágrafo procedente, podemos
concluir que el elemento de inmoralidad necesario para que un acto perjudicial sea considerado como criminal por la opinión pública es la lesión de
aquella parte del sentido moral, que consiste en los sentimientos altruistas
fundamentales, o sea la PIEDAD y la PROBIDAD. Es, además, necesario
que la violación hiera, no ya la parte superior y más delicada de estos sentimientos sino, la medida media en que son poseídos por una comunidad,
y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. Esto
es lo que nosotros llamaremos crimen o delito natural”.15
Al Estado le corresponde hacer cumplir la Ley. No es una facultad
discrecional, es una obligación, acorde con su naturaleza y presupuesto
lógico para alcanzar el fin del Estado: bien común, que implica, entre
otros objetivos, impartición de justicia y paz social. El Estado se crea
para gobernar y dicho acto conlleva a proporcionar seguridad a todos
los miembros de la sociedad. Esta es una de sus obligaciones y constituye una razón de su ser.
Es así, que la ley se crea para ser aplicada, y podemos considerar que
tiene cuatro objetivos fundamentales:
a)
b)
c)
d)

resolver conflictos;
fijar reglas de conductas;
mantener la paz social; y
alcanzar la justicia y el bien común.

•

15

Raffaele GARÓFALO, La Criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la represión
(Traducción Pedro Dorado Montero). Montevideo, B de F, 2005, página 31 (Memoria Criminológica).
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Au tonom í a del
der echo c u lt u r a l
...un sistema democrático y eminentemente liberal,
como el que nos rige, tiene por base esencial la
observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un
hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la
sociedad forman su esencia...
Benito Juárez1

¿

Puede hablarse de un Derecho Cultural? Para contestar esta pregunta debemos hacer varios supuestos: en primer lugar, para considerar la existencia de una nueva rama del Derecho, como parte de
la ciencia jurídica, esa rama debe estar sistematizada, entendiéndose
como un conjunto ordenado de normas, que no es una mera recopilación, en uno o varios ordenamientos jurídicos, pero que permite una
adecuada integración, interpretación y aplicación en su conjunto. En
segundo lugar, debe considerarse que exista un objeto determinado de
estudio; en Derecho Penal, Civil, Laboral, Constitucional, Procesal,
Fiscal y otros, encontramos con precisión la materia que regulan y su
ámbito de aplicación. En tercer lugar, habrá que definir y delimitar su
contenido, lo que permitirá señalar sus avances y regular su instrumentación. Todo lo anterior no tiene un mero afán académico, sino que la
intención de sistematizar, señalar el objeto y delimitar el contenido del
Derecho Cultural tiene aplicaciones reales, como son: dar seguridad
jurídica a todos los destinatarios y a los obligados por la norma cul1

Citado por Juan José Rodríguez Prats, La política del Derecho en la crisis del sistema
mexicano. 2° ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, pag. 18
(Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie G: Estudios Doctrinales, num. 95).
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62 • Autonomía del derecho cultural

tural; saber cuáles son las normas supletorias en caso de omisión de la
ley; conocer a qué reglas de interpretación se sujetará en caso de obscuridad del ordenamiento jurídico; conocer hasta donde la voluntad de
los que intervienen, puede ser obligatoria en contra o en sustitución
de la ley. La función del jurista es investigar y proponer la regulación
aplicable, no ser un mero intérprete y aplicador de la ley, sino buscar
dar coherencia a un panorama en constante crecimiento y evolución.
El Derecho Cultural, al emanar del Derecho Administrativo, está
previsto y regulado en diversos ordenamientos de esa naturaleza. Sin
embargo, tiene un carácter especial, distinto al resto del Derecho Administrativo, por lo que, cada vez más, puede hablarse de que es una
rama, dentro de la ciencia jurídica, separada de las demás. Los principios generales a los que se sujeta, la naturaleza de los bienes jurídicos
que protege y de las instituciones que regula, y su propia esencia jurídica, han llevado a su estudio independiente.
Entre los principios generales a los que se sujeta el Derecho Cultural, como esenciales están los siguientes:
a)	Es de utilidad pública.
b)	El interés público debe prevalecer sobre el interés privado.
c) Preserva, fomenta y difunde la creación cultural y artística.
La naturaleza de los bienes jurídicos que protege, como productos del
intelecto y de la vocación cultural y artística, son distintos a cualquier
otra clase de bienes, productos o actos regulados por otras ramas del
Derecho Administrativo, en particular y de cualquier otra rama del
Derecho, en general. Su esencia jurídica es regular la preservación de
los bienes culturales que ya existen, fomentar la creación poniendo los
recursos del Estado al servicio de la cultura y el arte, y difundir todo
lo anterior.
Es así, que consideramos que el Derecho Cultural es el conjunto
de normas jurídicas que regulan la creación, preservación y difusión de
la cultura y el arte.
Las consecuencias de considerar al Derecho Cultural como una
rama autónoma de la ciencia jurídica, son legislativas, científicas, didácticas y profesionales.
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Legislativas implica la existencia de un conjunto ordenado y sistemático de normas jurídicas, a través de diversas leyes, que regulan
exclusivamente esta materia. Aun cuando las diferentes leyes culturales
han surgido en diversos momentos históricos del país, respondiendo a
necesidades específicas de cada época, podemos ver que se ha seguido
una evolución en las instituciones culturales y en los temas culturales
y artísticos, hasta llegar a la creación de la Secretaría de Cultura, como
lo veremos más adelante.
Consecuencias científicas se concretizan en la investigación y estudio sistemático del Derecho Cultural, separado del Derecho Administrativo o de cualquier otra rama.
Didácticas es la enseñanza, por separado de otras ramas de la ciencia jurídica, en las universidades y escuelas de Derecho.
Profesionales es la existencia de profesionistas del Derecho dedicados
exclusivamente, o en gran medida, a la atención de asuntos culturales.
De esta forma, los siguientes colegios de abogados, el primero
mexicano y los otros dos internacionales, han constituido órganos colegiados que se especializan en el estudio, análisis y promoción del
Derecho Cultural:
a)	Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), tiene la Coordinación de Derecho del Deporte, Entretenimiento
y Cultura.
b)	Red Internacional de Juristas para la Integración Americana,
constituyó una Coordinación de Cultura y Deporte.
c)	La Union Internationale des Avocats (Unión Internacional de
Abogados), con sede en París, Francia, cuenta con una Comisión de Derecho del Arte. El 58º Congreso de la Unión, celebrado en Florencia, Italia, en el 2014, tuvo como tema central
el Derecho del Arte.
Existe una bibliografía, mexicana y extranjera, cada vez más abundante, sobre el Derecho Cultural. A manera de ejemplo, podemos mencionar la siguiente:
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A libr andi, Tommaso, y FERRI, Piergiorgio, I beni culturali e ambientali.
Milano, Giuffré, 1978, IV-682 p.p. (Teoria e pratica del Diritto. Sez.
IV-) Diritto Amministrativo).
A libr andi, Tommaso, y FERRI, Pier Giorgio, Il Diritto dei beni culturali. La
protezione del patrimonio storico-artistico. Roma, La Nuova Italia Científica, 1988, 182 p.p.
A llier Campuzano, Jaime, Derecho patrimonial cultural mexicano. México,
Porrúa, 2006
Á ngeles García, Gustavo, Derecho de acceso a la cultura, análisis del 11° párrafo del artículo 4° Constitucional y su impacto jurídico y cultural.
Ávila Ortiz, Raúl, El Derecho Cultural en México. México, Miguel Angel
Porrúa, 2000.
Becerril M iró, José Ernesto, El Derecho del Patrimonio Histórico Artístico
en México. México, Porrúa.
Berrueco García, Adriana, José María Lafragua. Precursor de la protección al
patrimonio cultural. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Cantón J., Octavio y Corcuer a C., Santiago (Coordinadores), Derechos económicos, sociales y culturales. Ensayos y materiales. México, Porrúa, Universidad Iberoamericana, 2004, XXVII-269 p.p.
Cervantes A lcayde, Magdalena, et. al. (Coordinadores), ¿Hay justicia para los
derechos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos. México, Suprema Corte de Justicia de la Unión, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2014, XII-240 p.p. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie
Estudios Jurídicos, número 230).
Compendio normativo de la industria cinematografíca. México, Instituto
Mexicano de Cinematografía, 1997, 192 p.p.
Cottom, Bolfy, Legislacion cultural. Temas y tendencias.
Cottom, Bolfy, Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos
en México, siglo XX.
Cottom, Bolfy, Los derechos culturales en el marco de los derechos humanos en
México.
Disposiciones legales del patrimonio cultural. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Dor antes Díaz, Francisco Javier, Derecho Cultural Mexicano. (Problemas
jurídicos). Querétaro, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., 2004, 144 p.p.
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Gertz M anero, Alejandro, La defensa jurídica y social del patrimonio cultural.
González Rus, Juan José, Puntos de partida de la protección penal del patrimonio histórico, cultural y artístico.
Grunstein, M iriam, Los arrebatos del arte. Los bienes culturales entre la pasión
privada y el interés público. México, Porrúa.
H arvey, Edwin R., Derecho Cultural Latinoamericano. Centroamérica, México y el Caribe. Buenos Aires, Depalma, Organización de los Estados
Americanos, 1993, XVII-444 p.p.
H arvey, Edwin R., Legislación cultural de los países americanos. Bases para un
relevamiento continental.
Hernández Cruz, Armando, Los derechos económicos, sociales y culturales y su
justiciabilidad en el derecho mexicano. Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
L ombardo de Ruiz, Sonia, y Solis Vilarte, Ruth, Antecedentes de las leyes
sobre Monumentos Históricos (1536-1910). México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 1988, 98 p.p. (Colección Fuentes).
L ópez Zamarripa, Norka, Los monumentos históricos arqueológicos. Patrimonio de la humanidad en el Derecho Internacional. México, Porrúa, 2001,
XV-173 p.p.
L ópez Zamarripa, Norka, El futuro del sistema jurídico nacional e internacional del patrimonio cultural. México, Porrúa, 2003, XV-271 p.p.
M ejía Romero, Joaquín Armando, Elementos para una teoría de los derechos
económicos, sociales y culturales desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México, UBIJUS, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, Centro de Estudios de Actualización en Derecho, 2015, 555
p.p. (Colección Derecho Procesal de los Derechos Humanos, tomo 4).
Memorias del Seminario Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Meza Flores, Jorge Humberto, La protección de los derechos económicos, sociales y
culturales en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.
Neir a Palacios, Adalgiza, La jurisdicción indígena como derecho cultural de los
pueblos originarios de Colombia, Ediciones Nueva Jurídica, 2010.
Normas basícas del Sector Educativo. Colección Cultura. Serie: bellas artes,
antropología e historia, indigenismo, cultura en general, Volumen I. México, Secretaría de Educación Pública, 1988, 250 p.p.
Normas basícas del Sector Educativo. Colección Cultura. Serie: patrimonio cultural, Volumen II. México, Secretaría de Educación Pública, 1988, 869
p.p.
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 65

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

66 • Autonomía del derecho cultural

Normas básicas del Sector Educativo. Colección Cultura. Serie: derechos de
autor, Volumen III. México, Secretaría de Educación Pública, 1988, 197
p.p.
Olivé Negrete, Julio Cesar, y COTTOM, Bolfy, Leyes estatales en materia
del patrimonio cultural. Tomo I. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997, 371 p.p.
Olivé Negrete, Julio Cesar, y COTTOM, Bolfy, Leyes estatales en materia
del patrimonio cultural. Tomo II. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000, 434 p.p.
Olivé Negrete, Julio Cesar, y COTTOM, Bolfy, Leyes estatales en materia
del patrimonio cultural. Tomo III. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000, 450 p.p.
Patrimonio Histórico Español. Textos íntegros. Madrid, Civitas, 1988, 105
p.p. (Biblioteca de Legislación. Serie Menor).
Prieto de Pedro, Jesús, Concepto y otros aspectos del patrimonio cultural en la
constitución.
Prontuario de los principales ordenamientos jurídicos aplicables en el Sector
Educativo. México, Secretaría de Educación Pública, 1989, 120 p.p.
Prontuario de los principales ordenamientos jurídicos cuya aplicación concierne a la Secretaría de Educación Pública y a entidades del sector educativo.
México, Secretaría de Educación Pública, 1987, 114 p.p.
Sáenz Vargas, Carlos Roberto (Compilador), Legislación Cultural Colombiana: Recopilación. Bogotá, Colcultur a, 1993, 179 p.p.
Sánchez Cordero, Jorge A., Patrimonio cultural. Ensayos de cultura y Derecho. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, XVI359 p.p. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica,
número 658).
Schroeder Cordero, Francisco Arturo, Perspectivas del derecho nacional sobre
la protección del patrimonio cultural de las etnias indígenas.
Tovar y de Teresa, Rafael, Modernización y Política Cultural. México, Fondo de Cultura Económica, 1994, 532 p.p.

Se reafirma su existencia como rama del Derecho, en la creación de
legislaciones específicas, fuera del ámbito del Derecho Administrativo.
Tal es el caso, por ejemplo, de la Ley de Cultura, prevista en el artículo
73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el párrafo décimo segundo del artículo 4°
de la misma.
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a)	En Derecho extranjero encontramos, solo a manera de ejemplo,
el de la Ley de Cultura, de Ecuador. Aprobada por la Asamblea
Nacional en noviembre del 2016, sus principales características
son:
b)	Se garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
c)	Se reforma el Código Monetario y Financiero para garantizar
fondos para cultura.
d)	Se introduce, por primera vez, seguridad para el patrimonio
inmaterial.
e)	Se declara como un servicio público la atención de museos, bibliotecas y archivos.
f)	El Fondo de Cultura y Creatividad se alimenta con un remanente del antiguo Fondo de Cultura.
g)	Se crea el Instituto de Fomento a las Artes y la Creatividad.
h)	Se organiza el Sistema Nacional de Cultura.
i)	El proceso de fomento a las artes y creatividad, se basa en el
proceso de libertad de creación.
j) Facilita la afiliación de los artistas a la seguridad social.
La creación, preservación y difusión de la cultura se dan en distintas ramas del quehacer artístico. Así, se van integrando las distintas instituciones que constituyen el objeto del Derecho Cultural o también
llamado Derecho de la Cultura. En sus orígenes fue parte del Derecho
Administrativo, pero actualmente puede afirmarse su carácter independiente, como rama autónoma de la ciencia jurídica. Su especialización
y su importancia para el individuo y para la sociedad, han originado
que el Derecho Cultural sea conceptualizado de manera separada del
Derecho Administrativo.

•
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¿Loca l o feder a l?

El hombre no es solamente fruto de la historia
y de las fuerzas que la mueven… El hombre, me parece,
no está en la historia: es historia
Octavio Paz, El laberinto de la soledad.

L

a cultural es una materia concurrente, competencia de los tres
órdenes de gobierno, Federación, Estados y Ciudad de México, y municipios. Su ejercicio corresponde a cada autoridad, según su
propio ámbito de atribuciones. La cultura y el arte no son materias
que correspondan solamente a un orden de gobierno, con exclusión
de los otros. Sin embargo, su ejercicio se rige por el principio de que
el Constituyente ha señalado cuales son las materias culturales atribución de la Federación y todas las demás corresponden a las entidades
federativas.
Hay materias que son competencia federal y cuyo ejercicio le corresponde de manera exclusiva a las autoridades federales. Esas materias se señalan expresamente en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Conforme a lo previsto en el artículo 124 Constitucional, todo lo que no está reservado a la Federación es competencia
de los Estados o de la Ciudad de México, según corresponda.
Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a
los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas
competencias.
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Es así, que en el artículo 73, fracciones X y XXV constitucional se
prevén las materias culturales competencia federal:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica1, comercio,
juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del
artículo 123;
XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica,
escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos,
bibliotecas2, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a
dichas instituciones3; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea
de interés nacional4; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la
educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los
fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y
diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se
trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de
derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas
con la misma.5

1
2
3

4

5

La regulación secundaria es la Ley Federal de Cinematografía.
La regulación secundaria es la Ley General de Bibliotecas.
Las regulaciones secundarias son la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
La regulación secundaria es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.
La regulación secundaria es la Ley Federal del Derecho de Autor.
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La función legislativa federal se complementa con los siguientes artículos constitucionales, que prevén la expedición de una Ley de Cultura
y su contenido:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo
dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los
mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de
cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de
esta Constitución.
Artículo 4° (párrafo décimo segundo).
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

De esta forma, las entidades federativas (incluyendo a la Ciudad de
México), son competentes y pueden legislar en las materias que están
fuera de la competencia federal. Por ejemplo, en materia de patrimonio cultural corresponde a la autoridad federal regular “sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos
e históricos, cuya conservación sea de interés nacional”, lo cual se
efectúa mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y demás disposiciones conducentes.
Entonces, el Gobierno de la Ciudad de México es competente sobre
los demás bienes culturales que no son competencia federal, lo cual
realiza conforme a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico del Distrito Federal.
Las principales leyes estatales en materia de cultura son:
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1.	Aguascalientes
	Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes.
	Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes.
2.	Baja California
	Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California.
	Ley del Instituto de Cultura de Baja California.
	Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de
Baja California.
3.	Baja California Sur
	Ley que crea el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
4.	Campeche
	Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche.
	Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche.
	Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche.
	Ley que crea el Instituto de Cultura de Campeche.
5.	Chiapas
	Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas.
	Ley de Fomento a la Actividad Artesanal para el Estado de
Chiapas.
	Ley de las Culturas y las Artes del Estado de Chiapas.
	Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
	Ley Orgánica del Consejo Estatal para las Cultura y las Artes
de Chiapas.
	Ley Orgánica del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.
6.	Chihuahua
	Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua.
7.	Ciudad de México
	Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.
	Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
del Distrito Federal.
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8.	Coahuila
	Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
9.	Colima
	Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de
Colima.
	Ley de Fomento y Rescate Artesanal del Estado de Colima.
10. Durango
	Ley de Cultura para el Estado de Durango.
	Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Durango.
	Ley que crea el Centro Cultural y de Convenciones del Estado
de Durango.
	Ley que crea el Festival Cultural Revueltas.
	Ley de Fomento a la Actividad Artesanal en el Estado de Durango.
11.	Estado de México
	Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.
12. Guanajuato
	Ley de Fomento y Difusión de la Cultura para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
	Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato.
13. Guerrero
	Ley de Fomento a la Cultura.
	Ley de Protección y Fomento a las Artesanías.
	Ley Número 19 por la que se constituye el Organismo Público
Descentralizado Denominado Promoción y Fomento de Artesanías de Guerrero.
	Ley Número 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y
las Artes del Estado de Guerrero.
	Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
14.	Hidalgo
	Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo.
	Ley de Fomento Artesanal para el Estado de Hidalgo.
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 73

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

74 • ¿L o cal o fe de r al ?

	Ley sobre Protección y Conservación del Centro Histórico y
del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
15. Jalisco
	Ley de Fomento a la Cultura.
	Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de Jalisco y adiciona el
artículo 44 Bis a la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.
	Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios.
	Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas.
16.	Michoacán
	Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de
Ocampo.
	Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo.
17.	Morelos
	Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos.
	Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de
Morelos.
18.	Nayarit
	Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit
	Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit.
	Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit.
	Ley que crea la Comisión de Financiamiento y Comercialización de Productos Agrícolas, Ganaderos, Pesqueros y Artesanales, en el Estado de Nayarit.
19.	Nuevo León
	Ley que crea el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo
León.
	Ley que regirá todo lo Relativo al Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León.
20.	Oaxaca:
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	Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del Estado de
Oaxaca.
	Ley de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.
	Ley que crea el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías.
	Ley que crea el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Oaxaca.
	Ley que crea la Academia de la Cultura Oaxaqueña.
21. Puebla:
	Ley de Cultura del Estado de Puebla.
	Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla.
	Ley para las Escuelas del Estado de Artes y Oficios para Mujeres.
	Ley que crea el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Puebla.
	Ley Orgánica del Instituto de Artes Visuales del Estado.
22. Querétaro:
	Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro.
	Ley de Fomento a la Actividad Artesanal en el Estado de Querétaro.
	Ley para la Cultura y las Artes del Estado de Querétaro.
23. Quintana Roo:
	Ley de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo.
	Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado
de Quintana Roo.
	Ley del Instituto Quintanarroense de la Cultura.
	Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo.
24.	San Luis Potosí:
	Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
	Ley de Fomento Artesanal del Estado.
	Ley de Protección del Patrimonio Cultural del Estado de San
Luis Potosí.
	Ley Reglamentaria del Artículo 9° de la Constitución Política
del Estado, sobre los Derechos y Cultura Indígenas.
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25.	Sinaloa:
	Ley de Cultura del Estado de Sinaloa.
26.	Sonora:
Decreto creador del Instituto Municipal de Cultura de Cajeme.
Decreto que crea el Instituto Sonorense de Cultura.
Decreto que Crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Museo del Centro
Cultural Musas”.
	Ley de Fomento a la Cultura y las Artes del Estado de Sonora.
	Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio
Cultural del Estado de Sonora.
	Ley que Declara Monumento Histórico, Artístico y Cultural el
área Urbana del Municipio de Álamos, Sonora.
27.	Tabasco:
	Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Tabasco.
	Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el
Estado de Tabasco.
	Ley que crea el Instituto de Cultura de Tabasco.
28.	Tamaulipas:
	Ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Tamaulipas.
	Ley del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado.
	Ley para el Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Tamaulipas.
29.	Tlaxcala:
	Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena
para el Estado de Tlaxcala.
	Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.
30. Veracruz:
	Ley Número 61 que crea el Instituto Veracruzano de la Cultura.
	Ley Número 821 para el desarrollo cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
	Ley Número 859 del Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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	Ley Número 879 derechos y culturas indígenas para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
31. Yucatán:
	Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.
	Ley del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Turísticos del Estado de Yucatán.
	Ley que crea la Academia Yucatanense de Ciencias y Artes y
Promoción Editorial.
	Ley que crea la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.
32. Zacatecas:
	Ley de Desarrollo Cultural del Estado y Municipios de Zacatecas.
	Ley de Protección y Conservación del patrimonio Cultural del
Estado de Zacatecas.
	Ley que crea el Instituto Zacatecano de la Cultura “Ramón
López Velarde”.

•
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Der echos c u lt u r a les

No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad,
y esa búsqueda es la que nos hace libres
Carlos Fuentes

D

urante los meses de junio, julio y agosto del 2016, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, convocó a la celebración de una
serie de audiencias públicas, con el objeto de “coadyuvar con los representantes del sector cultural para escucharlos, discutir y retomar
los instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios para
la construcción de la iniciativa de una Ley Reglamentaria del párrafo
décimo segundo del artículo 4° y la fracción XXIX-Ñ del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Participaron representantes de instituciones públicas y privadas, “creadores, especialistas, artistas y ciudadanos pertenecientes e interesados en
el sector cultural”.
El que esto escribe fue invitado como ponente en las dos primeras audiencias públicas, con los temas “Principios, conceptualización y
técnica legislativa para la conformación de una ley de cultura” y “Derechos Culturales”, realizadas en Puebla (30 de junio) y la Ciudad de
México (5 de julio), respectivamente.
Es así, que en este Capítulo se retoma la segunda de las ponencias
mencionadas, como fue desarrollada en la audiencia pública efectuada en la Ciudad de México, haciendo comentarios concretos sobre
nuestro marco jurídico, sin aludir a conceptos doctrinarios. De igual
forma, se incluyen en el Capítulo IX varias jurisprudencias aplicables

• 79 •
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en materia de derechos culturales, en especial, y de derechos humanos, en lo general.1
Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30
de abril del 2009, se adicionó un párrafo (que actualmente es el décimo
segundo) al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como garantía individual el derecho a
la cultura, de la siguiente forma:
Artículo 4°.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Las garantías individuales se consideran en la actualidad como derechos humanos, conforme a la reforma constitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Por lo tanto, el
acceso a la cultura es ahora un derecho humano, igualmente protegido
por los tratados internacionales en los cuales México es parte, según se
prevé en los tres primeros párrafos del artículo 1° Constitucional:
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

1

Cfr. Luis Norberto CACHO PÉREZ, “Los derechos culturales y la Ley de Cultura”,
en Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela Libre de Derecho, México, año 40,
número 40, 2016, páginas 21 a 43.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

De lo anterior, se desprende que a la Secretaría de Cultura, a sus órganos desconcentrados y a las entidades paraestatales coordinadas les
corresponde garantizar los siguientes derechos humanos:
a)	Acceso a la cultura;
b) Disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; y
c)	Ejercicio de los derechos culturales.
El cumplimiento de los mencionados derechos culturales se hace mediante todas las actividades que realizan la Secretaría de Cultura y su
sector coordinado. Cuando se otorga una beca, se permite la entrada
a un museo o se organiza una función de ballet, se están cumpliendo
los derechos culturales.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Cultura, sus órganos desconcentrados y las entidades paraestatales coordinadas tienen las siguientes
obligaciones:
a) Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura,
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones
y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa;
b)	Establecer los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, según se señale en la ley;
c) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos culturales previstos en los tratados internacionales;
d) Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos culturales, en los términos que establezca la ley.
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La protección a los derechos humanos se efectúa, conforme a lo
previsto en la normatividad vigente, a través del juicio de amparo.
Los derechos culturales están previstos en el artículo 4° Constitucional y en los tratados internacionales en la materia. Con fundamento
en el artículo 133 de la Constitución, los tratados celebrados por el
Presidente de la República con aprobación del Senado son ley suprema
de toda la Unión. Y siguiendo la jurisprudencia emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los tratados tienen mayor jerarquía que
las leyes federales.
Conforme a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, cuando en un tratado internacional se prevea mayor protección en materia
de derechos humanos, que lo que se señala en la Constitución, se aplica
el tratado, en cumplimiento al principio “pro homine”. Sin embargo,
cuando exista una prohibición o una restricción expresa en la Constitución, aun cuando se determinen mayores derechos en un tratado, se
debe aplicar el texto constitucional. Con esto se conserva el principio
de supremacía constitucional.
La protección de los derechos culturales no corresponde a una sola
autoridad federal o estatal, sino a todas las autoridades sin ninguna
distinción, conforme a su competencia, como se prevé en el artículo 1°
Constitucional.
Existen diversos tratados internacionales donde se establecen derechos culturales, derivados de la ONU y de la UNESCO, multilaterales
y bilaterales, y también de manera regional. Algunos de los principales
tratados en la materia son:
a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
b) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, “Protocolo de San Salvador”.
c)	Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José).
Para conocer una recopilación de los derechos culturales, puede consultarse la Declaración de Friburgo. Este instrumento tuvo su origen
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en una investigación de la UNESCO, que después fue retomada por la
Universidad de Friburgo. En esta Declaración se hace un resumen de
los principales derechos culturales previstos en diversos instrumentos
internacionales como Tratados, Convenciones y Pactos, además de Recomendaciones o denominaciones similares.
En el orden jurídico mexicano solo son obligatorios los tratados
internacionales suscritos por el Presidente de la República, con aprobación del Senado. Las Recomendaciones o cualquier otra denominación parecida, aun cuando sean un instrumento internacional, no son
obligatorias para el Estado Mexicano, sino de aplicación discrecional.
Por eso será importante, cuando hablemos de un derecho cultural, en
que instrumento internacional se encuentre previsto y de ahí derivar su
aplicación o no en el ámbito jurídico mexicano.
Considerando lo dicho en el párrafo anterior, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda vez que no fue suscrita por el
Presidente de la República ni ratificada por el Senado, no es ley suprema de toda la Unión y, por lo tanto, no es de aplicación obligatoria para
el Estado mexicano.
Para una mejor apreciación, se reproducen las partes conducentes
en materia de derechos culturales, de los instrumentos internacionales
mencionados en este capítulo:
pacto inter naciona l
de der echos económ icos,
soci a les y cu lt u r a les
Preámbulo
Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada
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persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como
de sus derechos civiles y políticos,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y
libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros
individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:
Parte I

Artículo 1
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo
a su desarrollo económico, social y cultural.
Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que
derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso,
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Parte II

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
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Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas
que no sean nacionales suyos.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación
en medida mayor que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:
Participar en la vida cultural;
Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.
Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
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Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.
Parte IV

Artículo 16
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los
derechos reconocidos en el mismo.
a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para
que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto;
b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes
de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que además
sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en que tales
informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos.
Artículo 17
Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas,
con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta
con los Estados Partes y con los organismos especializados interesados.
Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten
el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.
Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las
Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no
será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia
concreta a la misma.
Artículo 18
En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere
en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados
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sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de
actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y
recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los
órganos competentes de dichos organismos.
Artículo 19
El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos
Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten a los
Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos
humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.
Artículo 20
Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones
sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo
19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe
de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado.
Artículo 21
El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general,
así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes en
el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas
adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los
derechos reconocidos en el presente Pacto.
Artículo 22
El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos
de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión
surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir
para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de
competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.
Artículo 23
Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de
orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se
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reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la
conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación
de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para
efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los
gobiernos interesados.
Artículo 24
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones
de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto
a las materias a que se refiere el Pacto.
Artículo 25
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo
del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.
Parte V

Artículo 26
El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 27
El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o
de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o
de adhesión.
Artículo 28
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Artículo 29
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en
el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque
una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y
someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría
de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales.
Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes
seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.
Artículo 30
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el
artículo 26;
La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto
en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace
referencia el artículo 29.
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Artículo 31
El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas
del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26”.

protocolo a diciona l a l a con v encion
a m er ica na sobr e der echos h um a nos
en m ater i a de der echos econom icos,
soci a les y cu lt u r a les, “protocolo
de sa n sa lva dor”
“Preámbulo
Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y
de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales
del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana razón por la cual justifican una
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de
la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente
con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la
violación de unos en aras de la realización de otros;
Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la
cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales; Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse
el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;
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Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos
internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran
importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y
protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto
integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo
de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y
Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que pueden someterse a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la
finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma
otros derechos y libertades,
Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”:
Artículo 1
Obligación de Adoptar Medidas
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.
Artículo 2
Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.
Artículo 3
Obligación de no Discriminación
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación
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alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 4
No Admisión de Restricciones
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de
convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los
reconoce o los reconoce en menor grado.
Artículo 5
Alcance de las Restricciones y Limitaciones
Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones
al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo
mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general
dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el
propósito y razón de los mismos.
Artículo 14
Derecho a los Beneficios de la Cultura
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda
persona a:
a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar
la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad
creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que
se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este senDR © 2017
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tido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre
la materia.
Artículo 19
Medios de Protección
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar,
de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes
normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.
2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en
el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
transmitirá también a los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados Partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la
medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de
dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.
4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar
al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano
para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento
de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.
5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo
Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la
Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información
recibida de los Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos
especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar
el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.
6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y
en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un
Estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
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y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la
aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos
44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en
todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe
Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere
más apropiado.
8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente artículo tendrán
en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de
protección por este Protocolo.
Artículo 20
Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo,
ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y
el fin del Protocolo.
Artículo 21
Firma, Ratificación o Adhesión.
Entrada en Vigor
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión
de todo Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.
4. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la entrada en vigor del Protocolo.
Artículo 22
Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los Reconocidos
1. Cualquier Estado Parte y la Comisión Interamericana de Derechos HuDR © 2017
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manos podrán someter a la consideración de los Estados Partes, reunidos
con ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de
incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este
Protocolo.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados partes
en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación”.

con v ención a m er ica na
sobr e der echos h um a nos
(pacto de sa n josé).
“Preámbulo
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y
de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la
Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y
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educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos
humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
CAPíTULO I
ENUMERACIóN DE DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.
CAPíTULO II
DERECHOS CIVILES Y POLíTICOS

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
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cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
CAPíTULO III
DERECHOS ECONóMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de
los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
CAPíTULO IV
SUSPENSIóN DE GARANTíAS, INTERPRETACIóN Y APLICACIóN

Artículo 27. Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace
la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de
esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con
las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la
Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de
Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión);
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17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención,
por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos
que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
Artículo 28. Cláusula Federal
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el
gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones
de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce
jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden
a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de
esta Convención.
3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente
Convención.
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en
el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
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d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza.
Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros
derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.
CAPíTULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en
una sociedad democrática.
PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCIóN
CAPíTULO VI
DE LOS óRGANOS COMPETENTES

Artículo 33.
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta
Convención:
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante
la Comisión, y
b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la
Corte.
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CAPíTULO VII
LA COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Organización
Artículo 34
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida
versación en materia de derechos humanos.
Artículo 35
La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización
de los Estados Americanos.
Artículo 36
1. LosMiembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la
Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos
por los gobiernos de los Estados miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos,
nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro
de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado
distinto del proponente.
Artículo 37
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente
después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.
Artículo 38
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración
normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.
Artículo 39
La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.
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Artículo 40
Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la
unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de
la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las
tareas que le sean encomendadas por la Comisión.
Sección 2. Funciones
Artículo 41
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las
siguientes funciones y atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos
de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de
los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en
cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su
autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta
Convención, y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.
Artículo 42
Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones
Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económiDR © 2017
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cas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires.
Artículo 43
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la
aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.
Sección 3. Competencia
Artículo 44
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas
de violación de esta Convención por un Estado parte.
Artículo 45
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento
posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y
examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado
parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en
esta Convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden
admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho
una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado
parte que no haya hecho tal declaración.
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse
para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para
casos específicos.
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los
Estados miembros de dicha Organización.
Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos
44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
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a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión
definitiva;
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro
procedimiento de arreglo internacional, y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del
representante legal de la entidad que somete la petición.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso
legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a
los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Artículo 47
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada
de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y
d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior
ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.
Sección 4. Procedimiento
Artículo 48
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue
la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención,
procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada
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como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas
dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;
b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean
recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;
c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición
o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos,
la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto
planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento
solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades
necesarias;
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y
recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten
los interesados;
f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una
solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Convención.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse
cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.
Artículo 49
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del
inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de
los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo
solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.
Artículo 50
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de
la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus
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conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión
unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar
a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe
las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud
del inciso 1.e. del artículo 48.
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán
facultados para publicarlo.
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y
recomendaciones que juzgue adecuadas.
Artículo 51
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido
a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de
votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida
a su consideración.
2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar
la situación examinada.
3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.
CAPíTULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Organización
Artículo 52
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más
alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
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Artículo 53
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de
la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.
2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos,
nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro
de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado
distinto del proponente.
Artículo 54
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo
podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados
en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General
los nombres de estos tres jueces.
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado,
completará el período de éste.
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.
Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado
y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.
Artículo 55
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de
uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una
persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.
4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el
caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones
precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.
Artículo 56
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
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Artículo 57
La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.
Artículo 58
1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá
celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por
mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los
Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos
tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
2. La Corte designará a su Secretario.
3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones
que ella celebre fuera de la misma.
Artículo 59
La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la
dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no
sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán
nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con
el Secretario de la Corte.
Artículo 60
La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea
General, y dictará su Reglamento.
Sección 2. Competencia y Funciones
Artículo 61
1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a
la decisión de la Corte.
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean
agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.
Artículo 62
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento
de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin conDR © 2017
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vención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a
la interpretación o aplicación de esta Convención.
2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le
sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica
en los incisos anteriores, ora por convención especial.
Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el
goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá
actuar a solicitud de la Comisión.
Artículo 64
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.
Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
Artículo 65
La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la OrgaDR © 2017
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nización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor
en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a
sus fallos.
Sección 3. Procedimiento
Artículo 66
1. El fallo de la Corte será motivado.
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión
disidente o individual.
Artículo 67
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre
el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa
días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Artículo 68
1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.
Artículo 69
El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los
Estados partes en la Convención.
CAPíTULO IX
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 70
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el
momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades
reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos
necesarios para el desempeño de sus funciones.
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2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la
Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en
el ejercicio de sus funciones.
Artículo 71
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión
con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad
conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.
Artículo 72
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos,
teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales
emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la
Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los
gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su
propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea
General, por conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá introducirle modificaciones.
Artículo 73
Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones
aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen
incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar
una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de
los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la
Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en
la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.
PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
CAPíTULO X
FIRMA, RATIFICACIóN, RESERVA, ENMIENDA,
PROTOCOLO Y DENUNCIA

Artículo 74
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de
todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.
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2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto
como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en
vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 75
Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el
23 de mayo de 1969.
Artículo 76
1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para
lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en
esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 77
1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado
parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes
reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se
aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo.
Artículo 78
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la
misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General
de la Organización, quien debe informar a las otras partes.
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2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne
a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones,
haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia
produce efecto.
CAPíTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 79
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito
a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo
de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por
orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima
Asamblea General.
Artículo 80
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que
figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la
Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes
de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en
la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban
menor número de votos.
Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 81
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito
a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus
candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta
días antes de la próxima Asamblea General.
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Artículo 82
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en
la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes
en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes
de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que
determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número
de votos.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos
poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención,
que se llamará “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”, en la ciudad de
San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta
y nueve”.

•
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En la justicia se fundan los imperios.
Fernando del Paso, Noticias del Imperio.

E

n este capítulo se retoma la ponencia presentada por él que esto
escribe, en la primera de las audiencias públicas mencionadas en
el Capitulo anterior, con el tema “Principios, conceptualización y técnica legislativa para la conformación de una ley de cultura”, realizada
en Puebla el 30 de junio del 2016.1
Conforme a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Constituyente Permanente ha determinado que el
Congreso de la Unión pueda fijar un reparto de competencias en ciertas
materias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las
entidades federativas (incluyendo la Ciudad de México) y los Municipios.
Este reparto de competencias se hace, siguiendo a la misma jurisprudencia de la Corte, mediante la expedición de leyes generales.
Dicha jurisprudencia dice:
Época: Novena Época
Registro: 187982
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Enero de 2002
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 142/2001
Página: 1042

1

Supra nota 25.

• 115 •
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FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso
de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades
concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad
(artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos
humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73,
fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y
la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico
mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan
actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión
el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes
a través de una ley general.
Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en
curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Toda vez que en el artículo 73, fracción XXIX-Ñ Constitucional se
señala que “el Congreso tiene facultad, para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los
Municipios y el Distrito Federal coordinaran sus acciones en materia
de cultura”, y de ninguna manera se refiere a un reparto de competencias, la Ley que se expida con fundamento en este precepto no
debe ser una ley general, sino en todo caso, una ley federal o una
ley reglamentaria del actual párrafo décimo segundo del artículo 4°
Constitucional.
En la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 Constitucional se prevé:
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“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinaran sus
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este
artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo
noveno del artículo 4° de esta Constitución”.

Y en el actual párrafo décimo segundo del artículo 4° se prevé:
“Artículo 4°.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

En la fracción XXV del artículo 73 Constitucional se señala:
“XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales;
de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas,
observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones;
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así
como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre
la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio
público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y
para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por
los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República.
Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma”;
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Las materias señaladas en la referida fracción XXV del citado artículo 73
Constitucional, no son objeto de la Ley de Cultura. Por lo tanto, conforme a lo señalado en el artículo 73 Constitucional, fracción XXIX-Ñ,
la Ley de Cultura establecerá las bases sobre las cuales la Federación, los
Estados, los Municipios y el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)
coordinarán sus acciones en materia de cultura, excepto en los siguientes
casos: escuelas de bellas artes, museos, bibliotecas, y demás institutos
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación; vestigios
o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; derechos de autor y otras
figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.
Esas materias tienen sus propias leyes, como son la Ley General de
Bibliotecas, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Considerando lo anterior, en la Ley de Cultura se deberá establecer
lo siguiente:
a)	Bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios
y el Distrito Federal coordinaran sus acciones en materia de
cultura.
b)	Mecanismos de participación de los sectores social y privado.
c) Garantizar el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de los derechos culturales.
d)	Medios para la difusión y desarrollo de la cultura.
e)	Mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
A mayor abundamiento, existe el siguiente criterio de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación:
Época: Novena Época
Registro: 172739
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. VII/2007
Página: 5
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL.
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente
de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en
la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la “Ley Suprema de
la Unión”. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la
Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes
federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino
que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente
en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es
decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente
a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que
integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio
establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen
en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que
una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades
federales, locales, del Distrito Federal y municipales.
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello
Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número
VII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte
de marzo de dos mil siete.
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del
amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V.,
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004,
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1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006,
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Es así, que la Ley de Cultura, Reglamentaria del párrafo décimo segundo del Artículo 4° y de la fracción XXIX-Ñ del Artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá tener
la siguiente estructura:
A. DERECHOS CULTURALES
a. DERECHO DE ACCESO A LA CULTURA
b. DERECHO AL DISFRUTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN LA MATERIA
c. DERECHO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CULTURALES.
B.	COORDINACIÓN DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS MUNICIPIOS.
C. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO.
D. DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA.
E.	ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES.

•
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PATR I MON IO CU LT U R A L

Con tanto ardor deben pelear los ciudadanos
por la defensa de las leyes, como por la de sus murallas,
no siendo menos necesarias aquellas que éstas
para la conservación de la ciudad.
Heráclito de Éfeso.*

E

l patrimonio cultural es uno de los temas esenciales del Derecho
Cultural, regulado desde una época muy temprana en la historia
del derecho patrio.1 En nuestro derecho positivo está normado con
mucho detalle. Este capítulo lo dividimos de la siguiente manera:
A) ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS CON
DECLARATORIA.
B)	MONUMENTOS HISTÓRICOS CON DECLARATORIA.
C) DECLARATORIAS DE ZONAS DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS.
D)	MONUMENTOS ARTÍSTICOS CON DECLARATORIA.
E)	DECLARATORIAS COMO MONUMENTOS DE OBRAS
PLÁSTICAS REALIZADAS POR PINTORES.
F) PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.
G) PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL.
H)	MEMORIA DEL MUNDO.

*

1

Belén GARCÍA REDONDO y José CALLES VALES, Citas de sociedad. Citas y frases
célebres. Madrid, Diana, Libsa, 2002, página 187.
Cfr. LOMBARDO DE RUIZ, Sonia, y SOLÍS VILARTE, Ruth, Antecedentes de las
leyes sobre Monumentos Históricos (1536-1910). México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1988, 98 p.p. (Colección Fuentes).
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El concepto de lo que integra el patrimonio cultural de la Nación,
lo encontramos en el artículo 41 Bis, fracción II de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, reformada por Decreto publicado
el 17 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, para
crear la Secretaría de Cultura, que dice:
Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación;

Entonces tenemos que el patrimonio cultural de la Nación está conformado por los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. A su
vez, éstos están previstos en los artículos 28, 33 y 35 de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de
la siguiente forma:
ARTÍCULO 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica
en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la
fauna, relacionados con esas culturas.
ARTÍCULO 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante.
ARTÍCULO 35.- Son monumentos históricos los bienes vinculados con la
historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en
el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de
la Ley.

La Ley citada también regula los restos paleontológicos:
ARTÍCULO 28 BIS.- Para los efectos de esta Ley y de su Reglamento, las
disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a
los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración,
recuperación o utilización revistan interés paleontológico, circunstancia que
deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el Presidente
de la República”.
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Los monumentos arqueológicos o históricos pueden serlo por disposición de la ley (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas referida) o por
declaratoria:
ARTÍCULO 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:
I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos
y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos
o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza
o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza,
a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las
autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan
encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter
privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.
II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a
las oficinas y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y
de las casas curiales.
III.- Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero,
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país.
IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría,
mediante la declaratoria correspondiente.

Los monumentos artísticos sólo pueden serlo por declaratoria, toda
vez que no existe una disposición similar a los monumentos históricos
y arqueológicos, que pueden serlo por ministerio de ley.
Un bien mueble o inmueble puede ser declarado monumento histórico, cuando esté vinculado “con la historia de la nación, a partir del
establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la
declaratoria respectiva o por determinación de la Ley” (artículo 35 de
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos). Por lo tanto, no está sujeto a una época determinada.
Ha habido muchas interpretaciones que pretenden limitar los monumentos históricos hasta el siglo xix y de ahí en adelante, incluyendo
o no el siglo xxi, pretenden que sólo pueden declararse monumentos
artísticos. Esta interpretación es errónea. Si el bien de que se trate está
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vinculado con la historia de México, a partir del establecimiento de la
cultura hispánica en el país, puede ser declarado monumento histórico.
Y si tiene valor estético relevante, incluyendo a los producidos en el
siglo XXI, puede ser declarado monumento artístico.
Respecto del régimen de propiedad al que se sujetan los monumentos, tenemos que los arqueológicos son propiedad de la Nación, como
se prevé en el artículo 27 de la mencionada Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:
“ARTÍCULO 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles”.

Los monumentos artísticos, históricos y paleontológicos pueden ser
propiedad de cualquier persona, privada o pública (federal, estatal, municipal).
Cuando existen áreas que incluyen varios monumentos puede declarase una zona de monumentos, conforme a los siguientes artículos
igualmente de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:
ARTÍCULO 39.- Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma
su existencia.
ARTÍCULO 40.- Zona de monumentos artísticos, es el área que comprende varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos
o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en forma
relevante.
ARTÍCULO 41.- Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la
que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

En materia internacional, México es parte de los siguientes Convenios
en materia de Patrimonio Mundial Cultural y Patrimonio Cultural Inmaterial:
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1984.
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Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2006.

En adelante se mencionan las Declaratorias de monumentos y de zonas expedidas conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Igualmente, se hace referencia
a los bienes mexicanos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial
Cultural, en el Patrimonio Cultural Inmaterial y en la Memoria del
Mundo:
ZONA S DE MON UM ENTOS
A RQUEOLÓGICOS CON
DECL A R ATOR I A

DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Teotihuacán, ubicada en los Municipios de Teotihuacán y San Martin de las Pirámides, Estado de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 agosto de 1988.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Chichen-Itzá, Municipio de Tinúm, Estado de
Yucatán.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 1988.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como La Venta, ubicada en el Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 1988.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el
área conocida como Bonampak, ubicada en el Municipio de Ocosingo,
Estado de Chiapas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre
de 1993.
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DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Palenque, ubicada en el Municipio de Palenque,
Estado de Chiapas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Paquimé, ubicada en el Municipio de Casas
Grandes, Estado de Chihuahua.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el
área conocida como Tula, ubicada en el Municipio de Tula de Allende,
Estado de Hidalgo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como La Organera-Xochipala, ubicada en el Municipio de Eduardo Neri (antes Zumpango del río), Guerrero.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Acozac o Ixtapaluca Viejo, ubicada en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Cholula, ubicada en los Municipios de San
Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Estado de Puebla.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre
de 1993.
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DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Mitla, ubicada en el Municipio de San Pablo
Villa de Mitla, Estado de Oaxaca.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Monte Albán, ubicada en los Municipios de
San María Atzompa, San Pedro Ixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlán y
Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Tulum-Tancah, ubicada en los Municipios Cozumel, Estado de Quintana Roo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como La Quemada, ubicada en el Municipio de Villa
Nueva, Estado de Zacatecas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre
de 1993.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Xochicalco, ubicada en los Municipios de Temixco y Miacatlán, Estado de Morelos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero
de 1994.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Cacaxtla-Xochitecatl, ubicada en el Municipio
de Nativitas, Estado de Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero
de 1994.
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DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Toniná, ubicada en el Municipio de Ocosingo,
Estado de Chiapas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero
de 1994.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Xcaret, ubicada en el Municipio de Cozumel,
Estado de Quintana Roo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero
de 1994.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Ixtapa, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 1994.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el
área conocida como Zaachila, Municipio de Zaachila, Estado de Oaxaca.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 1994.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Ranas, ubicada en el Municipio de San Joaquín,
Estado de Querétaro.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Toluquilla, ubicada en el Municipio de Cadereyta de Montes, Estado de Querétaro.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como El meco, ubicada en el Municipio de Isla mujeres, Estado de Quintana Roo.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Calixtlahuaca-San Marcos, ubicada en el Municipio de Toluca, Estado de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como El Cerrito, ubicada en el Municipio de Corregidora Estado de Querétaro.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Yagul, ubicada en el Municipio de Tlacolula de
Matamoros, Estado de Oaxaca.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre
de 2001.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Boca de Potrerillos, ubicada en el Municipio de
Mina, en el Estado de Nuevo León.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como El Tajín, ubicada en el Municipio de Papantla
de Olarte, en el Estado de Veracruz.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Yaxchilán, ubicada en el Municipio de Ocosingo, en el Estado de Chiapas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.
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DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Becán, ubicada en el Municipio de Calakmul,
en el Estado de Campeche.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Tizatlan, ubicada en el Municipio de Tlaxcala,
en el Estado de Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como El Conde, ubicada en el Municipio de Naucalpan, en el Estado de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Izapa, ubicada en el Municipio de Tuxtla Chico,
en el Estado de Chiapas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Playa del Carmen, ubicada en el Municipio de
Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Kohunlich, ubicada en el Municipio de Othón
P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Xelhá, ubicada en el Municipio de Cozumel, en
el Estado de Quintana Roo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero
de 2002.
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DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como La Ferrería, ubicada en el Municipio de Durango, en el Estado de Durango.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Cuarenta Casas, ubicada en el Municipio de
Ciudad Madera, en el Estado de Chihuahua.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Dzibilnocac, en el Municipio de Hopelchen,
Estado de Campeche.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como La Playa, en el Municipio de trincheras, Estado
de Sonora.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Xpuhil, en el Municipio de Calakmul, Estado
de Campeche.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Yautepec, municipio del mismo nombre, en el
Estado de Morelos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como El Tigre, ubicada en el Municipio de Candelaria, en el Estado de Campeche.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre
de 2002.
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DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Edzná, ubicada en el Municipio de Campeche,
en el Estado de Campeche.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Tetzcotzinco, ubicada en el Municipio de Texcoco, en el Estado de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Palma Sola, ubicada en el Municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Chalcatzingo, ubicada en el Municipio de Jantetelco, en el Estado de Morelos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2002.
DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Las Labradas, ubicada en la Chicayota, localidad
del Municipio de San Ignacio, en el Estado de Sinaloa.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 2012.
MON UM ENTOS HISTOR ICOS
CON DECL A R ATOR I A

DECRETO que declara monumento histórico nacional el pueblo de
San Pablo Guelatao, Oaxaca, cuna del benemérito de las américas licenciado Benito Juárez.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre
de 1949.
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ACUERDO número 288, declara monumento histórico el inmueble
civil conocido como Hacienda de San Cristóbal Polaxtla, en el Estado
de Puebla.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre
de 1969.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble
ubicado en Avenida 5 Oriente número 5 en Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla, conocido como Biblioteca Palafoxiana, de propiedad
estatal y adscrito en la Casa de la Cultura del Estado.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1981.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble
ubicado en Avenida Juárez y Calle Tercera en Cananea, Sonora, conocido públicamente como “Cárcel de Cananea”.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1981.
ACUERDO No. 61 por el que se declara monumento histórico el
inmueble ubicado en el No. 7 de la Calle de Zamora en la Ciudad de
Jalapa de Enríquez, Veracruz, por tratarse de un bien vinculado con la
historia de la Nación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 noviembre
de 1981.
ACUERDO No. 60 por el que se declara monumento histórico el
inmueble ubicado en el número 31 de la Avenida Xalapeños Ilustres,
tramo Sebastián Lerdo de Tejada, en Jalapa de Enríquez, Veracruz, por
tratarse de un bien vinculado con la historia de la Nación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 noviembre
de 1981.
ACUERDO No. 64 Por el que se declara monumento histórico, el
inmueble ubicado en el número 27 de la calle de Penitenciaría en la
Colonia Penitenciaría, de la ciudad de México, D. F.,
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 febrero de 1982.
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ACUERDO por el que se declara monumento histórico el inmueble
ubicado en los números 71 y 73 de la Avenida Álvaro Obregón, en la
Ciudad de México D. F.,
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 febrero de 1982.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble
ubicado en la calle Héroes de Nacozari, sin número, en la ciudad de
Querétaro, Querétaro., conocido como estación de ferrocarril Estación
González.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 marzo de 1986.
DECRETO por el que se declara Monumento Histórico el Inmueble
ubicado en la calle de Juan N. Álvarez, sin número, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, conocido como Palacio Municipal, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 julio de 1986.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble de
propiedad privada, ubicado en Francisco Rivero y Gutiérrez número
110, en la ciudad de Aguascalientes, Aguas calientes.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 julio de 1986.
DECRETO por el que se declara Monumento Histórico el antiguo
Cementerio de Jalapa de Enríquez, Veracruz.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara Monumento Histórico la Hacienda
de Tenexac, o Hacienda del Horno y San Pedro, ubicada en el Municipio de Terrenate, Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble
de propiedad federal conocido como Templo Misional de la Purísima
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Concepción de Caborca, en el barrio del Pueblo Viejo de la Ciudad de
Caborca, Sonora.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 abril de 1987.
ACUERDO por el que se destina al servicio del gobierno del Estado de Querétaro, el inmueble perteneciente a los bienes del dominio
público de la federación y declarado monumento histórico, conocido
como Palacio Federal de la Ciudad de Querétaro, Estado del mismo
nombre, ubicado en la calle de Allende No. 14, en la citada localidad.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 septiembre
de 1987.
DECRETO por el que se declara Monumento Histórico el inmueble
de propiedad municipal conocido como Palacio Municipal de Guaymas, ubicado en la Calle 23 s/n, entre Av. XIV y Calle s/n, frente a la
Plaza de los Tres Presidentes de la localidad de Guaymas, Sonora.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 diciembre
de 1987.
DECRETO por el que se declara Monumento Histórico el inmueble
de propiedad particular conocido como casa del General Ignacio Pesqueira, ubicado en Zaragoza 36, en la Ciudad de Ures, Sonora.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 diciembre
de 1987.
ACUERDO número 154, por el que se declaran monumentos históricos los inmuebles civiles relevantes de carácter privado comprendidos
dentro de la zona de monumentos históricos de Lagos de Moreno, Estado de Jalisco, cuyas características y ubicación se precisan en el mismo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril
de 1990.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble de
propiedad federal, conocido como Templo de San Pedro y San Pablo,
ubicado en la Plaza Principal de la Cabecera Municipal de Tubutama,
Sonora.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara monumento Histórico el inmueble
integrado por el conjunto arquitectónico conocido con el nombre del
Balneario de los Arquitos, ubicado en la Avenida de la Alameda s/n, en
la ciudad de Aguascalientes, Ags.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble
integrado por el conjunto arquitectónico conocido como Pórtico de
Recreación y Aljibe, de carácter privado, localizado en el Panteón Francés de San Joaquín Cacalco, en la Calzada Legaría número 449, en
Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, D. F.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara que son monumentos históricos por
determinación de la Ley los inmuebles que se indican construidos en
Texcoco de Mora, México, durante los siglos XVI al XIX y destinados a
templos, cuya ubicación y nombre con que son identificados se señalan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara que son monumentos históricos por
determinación de la Ley los inmuebles que se indican construidos en
Tlayacapan, Morelos, durante los siglos XVI al XIX y destinados a templos, cuya ubicación y nombre con que son identificados se señalan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble
de carácter privado, ubicado en la calle de Carnaval número 49, en la
ciudad de Mazatlán, Sin., conocido como Teatro Ángela Peralta.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble civil
relevante de carácter privado, conocido como Hacienda de San Cristóbal
Polaxtla, ubicado en el municipio de San Martin Texmelucan, distrito de
Huejotzingo, en el estado de Puebla.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 diciembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara monumento histórico el inmueble que
ocupa el Teatro Morelos, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 marzo
de 1990.
DECL A R ATOR I A S DE ZONA S
DE MON UM ENTOS HISTÓR ICOS

DECRETO por el que se declara Zona de Monumentos Históricos la
del poblado de Ixcateopan, Edo. De Guerrero.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1975.
DECRETO por el que se declara Zona de Monumentos Históricos la
ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 1976.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre
de 1977.
DECRETO por el que se declara Zona de Monumentos Históricos el
área en donde se asienta el poblado de Ayoxuxtla de Zapata, Pue.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre
de 1979.
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DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
denominada Centro Histórico de la Ciudad de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1980.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad de Querétaro de Arteaga, Qro.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1981.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la población de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Estado de Guanajuato, dentro de un área de 316 km., con el
perímetro, características y condiciones que se señalan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1982.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la población de Pozos Estado de Guanajuato, dentro de un
área de 0.6 Km2., con el perímetro, características y condiciones que
se señalan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1982.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la población de Guanajuato, estado de Guanajuato dentro de un
área de 1.9 Km2., con perímetro, características y condiciones que se
señalan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1982.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la población de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato,
dentro de un área de 0.75 Km2/. con el perímetro, características y
condiciones que se señalan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1982.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Ciudad de Durango, Durango., con el perímetro, características
y condiciones que se señalan.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto
de 1982.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Ciudad de Mérida, Yucatán.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre
de 1982.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de San Luis Huamantla, Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre
de 1984.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Ciudad de Orizaba, Ver.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1985.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la población de San Felipe Ixtacuixtla, Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la población de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la población de San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Ciudad de Tlaxco de Morelos, Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1986.
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DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la población de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chis.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en las Delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, D.F.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Delegación de Tlalpan, D. F.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Santa Rosalía, B. C. S.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la población de Mexcaltitán de Uribe, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre
de 1986.
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DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Delegación de Azcapotzalco, D.F.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad de Campeche, Camp.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Tlacotalpan, Ver.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Delegación de Villa Álvaro Obregón de la ciudad de México, D. F.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre
de 1986.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Atlixco, Pue., con el perímetro, características y condiciones a que se refiere este DECRETO.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1988.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la población de Cómala, Estado de Colima, con el perímetro, características y condiciones a que se refiere este DECRETO.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 1988.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Lagos de Moreno, Estado de Jalisco, con el perímetro,
características y condiciones que se indican.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre
de 1989.
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DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Taxco de Alarcón, Gro., con el perímetro, características y condiciones que se indican.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo
de 1990.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Aguascalientes, Ags., con el perímetro, características y
condiciones que se mencionan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara una zona de monumentos históricos
en la Delegación Coyoacán, D. F., con el perímetro, características y
condiciones que se mencionan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Morelia, Michoacán, con el perímetro, características y
condiciones que se mencionan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, con el perímetro, características
y condiciones que se mencionan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., con el perímetro, características
y condiciones que se mencionan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 1990.
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DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Heroica Ciudad de Córdoba, Ver., con el perímetro, característica
y condiciones que se mencionan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., con el perímetro, características y condiciones que se mencionan.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 1990.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad Parras de la Fuente, municipio del mismo nombre,
Coahuila, mismo que comprende un área de 4.640 Km2.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero
de 1998.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad de Álamos, municipio del mismo nombre, Estado
de Sonora.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Chiapa de Corzo, municipio del mismo nombre, Estado de Chiapas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad de Coatepec, municipio del mismo nombre, Estado
de Veracruz.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre
de 2000.
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DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad de Comitán de Domínguez, municipio del mismo
nombre, Estado de Chiapas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Cósala, municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre
de 2000.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la ciudad de Valle de Allende, municipio del mismo nombre,
Estado de Chihuahua.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la población de Santa Clara del Cobre, Municipio de Salvador Escalante, Estado de Michoacán.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara Zona de Monumentos Históricos la
calzada conocida como El Albarradón de San Cristóbal, ubicada en la
intersección de los ejes de la avenida Revolución y la autopista México-Pachuca, Municipio de Ecatepec, Estado de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad y puerto de Mazatlán, municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la población de Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.
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DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Hidalgo del Parral, municipio del mismo nombre, Estado de Chihuahua.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Acuitzio del Canje, municipio del mismo nombre, Estado de Michoacán.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de San Miguel El Alto, municipio del mismo nombre, en
el Estado de Jalisco.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Tlalpujahua de Rayón, municipio del mismo nombre,
en el Estado de Michoacán.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la Ciudad y Puerto de Veracruz, en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-Llave.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de marzo de 2004.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la ciudad de Cuautla, municipio del mismo nombre, Estado de Morelos, en un área que comprende 0.7550 kilómetros cuadrados.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre
de 2012.
DECRETO por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos
en la localidad de Real de Catorce, Municipio de Catorce, Estado de San
Luis Potosí, en un área que comprende 0.395 kilómetros cuadrados.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre
de 2012.
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MON UM ENTOS
A RTÍSTICOS
CON DECL A R ATOR I A

ACUERDO por el que se declara monumento artístico el Teatro Peón
Contreras, ubicado en la esquina que forman las calles 57 y 60 de la
ciudad de Mérida, Yuc.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre
de 1977.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico a la Columna
de la Independencia, incluyendo todos los componentes adheridos a su
construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico al inmueble
conocido como Palacio de Comunicaciones, incluyendo todos los componentes adheridos a la construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico al Palacio de
Bellas Artes de la Ciudad de México y sus elementos adyacentes, incluyendo pinturas, esculturas, vitrales y demás componentes adheridos a
la construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico al inmueble
conocido como Monumento a la Revolución, incluyendo todos los
componentes adheridos a su construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico al inmueble
conocido domo antigua Cámara de Diputados, incluyendo todos los
componentes adheridos a la construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.
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DECRETO por el que se declara Monumento Artístico al inmueble conocido como Edificio de Correos, incluyendo todos los componentes
adheridos a la construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico al inmueble que
ocupan las oficinas centrales del Banco de México, incluyendo todos
los componentes adheridos a la construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.
ACUERDO número 140 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle de Manuel María Contreras números 19,
21 y 23 en la colonia San Rafael de esta ciudad.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre
de 1988.
ACUERDO número 148 por el que se declara monumento artístico el
inmueble conocido como casa habitación del arquitecto Luis Barragán,
ubicado en la calle de Francisco Ramírez número 14, colonia Tacubaya, en la ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre
de 1988.
ACUERDO número 155 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle de Sinaloa número 97, Colonia Roma, de
la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1990.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico el inmueble que
ocupa la Secretaría de Salud, incluyendo todos los componentes adheridos a la construcción.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1993.
ACUERDO número 202 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle Berlín números 36 y 38, colonia Juárez,
Ciudad de México, D.F.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre
de 1994.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble de
propiedad federal, ubicado en la calle Diego Rivera número 2, manzana F, lote número 12, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, D.F., integrado por las edificaciones
conocidas como: Casa Estudio Diego Rivera, Casa Habitación Frida
Kahlo y Estudio Fotográfico de Guillermo Kahlo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de
1998.
ACUERDO número 289, por el que se declara monumento artístico el
inmueble conocido como Quinta Gameros, ubicado en el Paseo Bolívar
número 401, colonia Centro, Chihuahua, Chih.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre
del 2000.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el elemento escultórico conocido como Faro de Comercio, ubicado en la Plaza Zaragoza, entre las calles Zaragoza, Padre Mier, Constitución y Zuazua, en
el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo
de 2001.
ACUERDO número 336, mediante el cual se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en la calle de Valladolid número 52,
colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre
de 2003.
DECRETO por el que se declara monumento artístico la construcción
conocida como Antiguo Puente Internacional de Suspensión, ubicado
en Ciudad Miguel Alemán, Estado de Tamaulipas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero
de 2004.
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DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble conocido como Mercado Libertad, ubicado en la manzana comprendida
entre las calles Dionisio Rodríguez, Cabañas, Alfareros y Avenida Javier Mina, en el Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2005.
ACUERDO número 360 por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en calle Zacatecas número 95, colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2005.
ACUERDO número 362 por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en avenida Veracruz número 94, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2005.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el conjunto arquitectónico conocido como Ciudad Universitaria, ubicado en Avenida Universidad 3000, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México,
Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005.
ACUERDO número 365, por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en la calle de Chihuahua número 79, colonia
Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto
de 2005.
ACUERDO número 375 por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en calle Colima 232, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.
ACUERDO número 376 por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en calle Pomona número 53, colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero
de 2006.
ACUERDO número 377 por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en la calle Chihuahua número 77, colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero
de 2006.
ACUERDO número 380, por el que se declara monumento artístico
la casa habitación ubicada en calle Tonalá número 20, colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo
de 2006.
ACUERDO número 382 por el que declara monumento artístico la
casa ubicada con el número 491 de la Avenida del Bosque antes, ahora
avenida José Guadalupe Zuno número 2083, ubicada en la manzana
65 de la Prolongación del Cuartel Sexto, Guadalajara, Jalisco.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2006.
ACUERDO número 383 por el que se declara monumento artístico la
casa ubicada con el número 1612 de la calle Pedro Moreno o calle 13
del Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2006.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Avenida Álvaro Obregón número 161, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.
ACUERDO número 392, por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en calle Durango número 131, colonia Roma,
delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre
de 2006.
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ACUERDO número 393, por el que se declara monumento artístico la
casa habitación ubicada en la séptima calle de Durango número 134,
colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre
de 2006.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble denominado Alto Horno No. 1, localizado dentro del predio ubicado en
Avenida Fundidora y Adolfo Prieto s/n, Colonia Obrera en Monterrey,
Nuevo León.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre
de 2009.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble denominado Alto Horno No. 3, localizado dentro del predio ubicado en
Avenida Fundadora y Adolfo Prieto s/n, Colonia Obrera en Monterrey, Nuevo León.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre
de 2009.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico el inmueble
conocido como Museo Nacional de Antropología.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2010.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble conocido como Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada
(Antiguo Hotel Riviera o ex Hotel Riviera).
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2011.
ACUERDO número 580 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle Colima número 145, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero
de 2011.
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ACUERDO número 581 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle Colima número 249-E, colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero
de 2011.
ACUERDO número 582 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle Córdoba número 90, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero
de 2011.
ACUERDO número 585 por el que se declara monumento artístico la
superficie de 320,24 metros cuadrados que se indica, del inmueble ubicado en la calle Pedregal número 24, colonia Molino del Rey (Lomas
de Chapultepec), Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México,
Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2011.
ACUERDO número 639 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle Colima número 151, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2012.
ACUERDO número 640 por el que se declara monumento artístico
el inmueble ubicado en la calle Durango número 216, colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2012.
ACUERDO número 641 por el que se declara monumento artístico el
inmueble ubicado en la calle Turín número 40, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2012.
ACUERDO número 642 por el que se declara monumento artístico
el inmueble ubicado en la Avenida México número 3, colonia HipóDR © 2017
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dromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,
Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2012.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble
conocido como Museo Diego Rivera Anahuacalli.
Publicado en el diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre
de 2012.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el conjunto conocido como Torres de Satélite.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre
de 2012.
ACUERDO número 658 por el que se declara monumento artístico el
Conjunto Escultórico de Xilitla.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 2012.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el Reloj Monumental de Pachuca de Soto, mismo que ocupa una superficie de 167,44
metros cuadrados al interior del predio conocido como Plaza Independencia, en la calle Independencia s/n, colonia Centro Histórico, Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 2012.
DECRETO por el que se declara monumento artístico el inmueble conocido como Conservatorio Nacional de Música, ubicado en Avenida
Presidente Masaryk número 582, colonia Polanco, Delegación Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre
de 2012.
ACUERDO número 714 por el que se declara Monumento Artístico el
inmueble conocido como Casa Hogar Mier y Pesado.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero
de 2014.
DECL A R ATOR I A S COMO
MON UM ENTOS DE OBR A S PL Á STICA S
R EA LIZ A DA S POR PINTOR ES

DECRETO que declara monumentos históricos toda clase de obras
plásticas realizadas por el pintor Jose María Velasco.
Publicado en el diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1943.
DECRETO que declara monumentos históricos toda clase de obras
plásticas realizadas por los extintos pintores José Clemente Orozco y
Diego Rivera.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre
de 1959.
DECRETO que declara monumentos históricos todos los dibujos y pinturas sean de propiedad nacional o particular, que por cualquier procedimiento hará realizado el artista Gerardo Murillo Coronado (Doctor
Atl).
Publicado en el diario oficial de la federación del 25 de agosto
de 1964.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico la Obra de David Alfaro Siqueiros.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 1980.
DECRETO por el que se declara monumento artístico toda la obra de la
artista mexicana Frida Kahlo Calderón, incluyendo la obra de caballete,
la obra gráfica, los grabados y los documentos técnicos, sean propiedad
de la Nación o de particulares.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de julio de 1984.
DECRETO por el que se declara Monumento Artístico toda obra plástica del artista Saturnino Herrán.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 1988.
ACUERDO número 307 por el que se declaran monumentos artísticos
las obras plásticas producidas por la artista Remedios Varo Uranga.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre
de 2001.
ACUERDO número 317 por el que se declara monumento artístico
toda la obra pictórica producida por la artista María Izquierdo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre
de 2002.
PATR I MONIO CULTUR A L
INM ATER I A L

1.	Registro de Mejores prácticas de salvaguardia
• Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las Artes Indígenas y su contribución a la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, México (Inscrito en 2012).
2.	Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad
• El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta (Inscrito
en 2011).
• La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán (Inscrito en 2010).
• La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas (Inscrito
en 2010).
• Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de
Corzo (Inscrito en 2010).
• La ceremonia ritual de los Voladores México (Inscrito en
2009).
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• Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado (Inscrito en 2009).
• Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos (Inscrito en
2008).
• La charrería, tradición ecuestre de México (Inscrito en 2016).
PATR I MONIO
MU NDI A L CULTUR A L

1. Patrimonio Cultural.
• Centro histórico de México y Xochimilco (inscrito en 1987).
• Centro histórico de Puebla (inscrito en 1987).
• Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte
Albán (inscrito en 1987).
• Ciudad prehispánica de Teotihuacán (inscrito en 1987).
• Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque (inscrito
en 1987).
• Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes (inscrito
en 1988).
• Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá (inscrito en 1988).
• Centro histórico de Morelia (inscrito en 1991).
• Ciudad prehispánica de El Tajín (inscrito en 1992).
• Centro histórico de Zacatecas (inscrito en 1993).
• Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco (inscrito
en 1993).
• Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl (inscrito en 1994).
• Ciudad prehispánica de Uxmal (inscrito en 1996).
• Zona de monumentos históricos de Querétaro (inscrito
en 1996).
• Hospicio Cabañas de Guadalajara (inscrito en 1997).
• Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes) (inscrito
en 1998).
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• Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan (inscrito en
1998).
• Ciudad histórica fortificada de Campeche (inscrito en 1999).
• Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco (inscrito
en 1999).
• Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro (inscrito en 2003).
• Casa-Taller de Luis Barragán (inscrito en 2004).
• Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila (inscrito en 2006).
• Campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad
Nacional Autónoma de México (inscrito en 2007).
• Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco (inscrito en 2008).
• Camino Real de Tierra Adentro inscrito en (2010).
• Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales
de Oaxaca (inscrito en 2010).
• Sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque (inscrito en 2015).
2. Patrimonio Mixto.
• Antigua Ciudad Maya (inscrito en 2002 como Patrimonio
Cultural) y Bosque Tropical Protegido de Calakmul Campeche (inscritos ambos en 2014 como Patrimonio Mixto).
M EMOR I A DEL MU NDO

1.	Registros Internacionales2.
• Colección de Códices Mexicanos. Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia (inscrito en 1997).

2

En el Programa “Memoria del Mundo”, a cargo de la UNESCO, existen 3 clases de
registro: los internacionales, los regionales de América latina y el caribe, y los nacionales.
Aquí se mencionan los que corresponden a México en todas las categorías mencionadas.
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• Códice Techialoyan de Cuajimalpa. Archivo General de la
Nación (inscrito en 1997).
• Códices del Marquesado del Valle de Oaxaca. Archivo General de la Nación (inscrito en 1997).
• Negativo original de la película “Los Olvidados” de Luis
Buñuel. Filmoteca de la UNAM-Televisa (inscrito en 2003).
• Biblioteca Palafoxiana Colecciones de los siglos XV al XVIII. Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla
(inscrito en 2005).
• Colección de Lenguas Indígenas. Biblioteca Pública, Universidad de Guadalajara (inscrito en 2007).
• Música Colonial Americana-Cancionero Musical de Gaspar
Fernández Archivo Catedral de Oaxaca (inscrito en 2007).
• Colección del Centro de Documentación e Investigación
de la Comunidad Ashkenazi de México, Siglos XVI-XX.
CDICA (inscrito en 2007).
• Pictografías de los siglos XVI-XVIII del Fondo de Archivos “Mapas, dibujos e ilustraciones”. Archivo General de la
Nación (inscrito en 2011).
• Fondos del Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas,
“José María Basagoiti Noriega”. Colegio de San Ignacio de
Loyola, Vizcaínas (inscrito en 2013).
• Obras de Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590). Propuesta de México e Italia (inscrito en 2015).
• Expedientes sobre el nacimiento de un derecho: el recurso efectivo como aportación del juicio de amparo mexicano a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) de 1948. Suprema Corte de Justicia de la Nación
(inscrito en 2015).
2.	Registros en la Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe.
• La educación de la mujer en la historia de México. Fondos
Colegiales en el Archivo José María Basagoiti Noriega. Vizcaínas. Ciudad de México (inscrito en 2010).
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• Fondo Aerofotográfico del Acervo Histórico de la Fundación ICA. Puebla, México (inscrito en 2014).
• El Cocinero Mexicano. Puebla, México (inscrito en 2014).
3.	Registros Nacionales.
• Voz Viva de México. Dirección de Literatura. UNAM (inscrito en 2005).
• Colección Lafragua. Siglo XIX. Biblioteca Nacional (inscrito en 2005).
• Archivo Salvador Toscano. Fundación Carmen Toscano
(inscrito en 2005).
• Archivos Porfirio Díaz y Manuel González. Universidad
Iberoamericana, (inscrito en 2005).
• Colección del Centro de Documentación e Investigación
de la Comunidad Ashkenazí de México. Siglos XVI- XX.
CDICA (inscrito en 2007).
• Fondos Colegiales en el Archivo “José María Basagoiti Noriega”. Colegio de San Ignacio de Loyola. Vizcaínas (inscrito en 2008).
• Los suplementos de Cabildo 1532- 1686. Memoria de la Fundación de Puebla. Puebla. Archivo Municipal (inscrito en 2010).
• Documentos Primigenios de la Ciudad de Los Ángeles.
Real Cédula de 1532 y Real Provisión de 1538. Puebla.
Archivo Municipal (inscrito en 2010).
• Acervo Manuel M. Ponce. Escuela Nacional de Música.
UNAM (inscrito en 2010).
• Colección Thomas Stanford. Medio Siglo de Grabaciones
de Música Tradicional Mexicana. Fonoteca Nacional. CONACULTA (inscrito en 2010).
• “Aquí nos tocó vivir”. Serie Televisiva de Cristina Pacheco.
Videogramas 1978- 2009. XEIPN Canal Once (inscrito en
2010).
• Colección Álbumes Fotográficos Históricos de la Biblioteca
Nacional de Antropología e Historia. BNAH-INAH (inscrito en 2010).
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• Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia 15411824. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Universidad
de Guadalajara (inscrito en 2010).
• Serie Radiofónica “De puntitas”. Radio Educación (inscrito
en 2012).
• Fondo del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Archivo
Histórico del Distrito Federal (inscrito en 2012).
• Archivo Ernesto García Cabral. Taller ECC (inscrito en 2012).
• 50 Encuentros de Música y Danza Indígena. CDI (inscrito
en 2012).
• “Tratos y Retratos” Serie de televisión de Silvia Lemus. Canal 22 (inscrito en 2012).
• La administración de la justicia federal durante el final del
Porfiriato, la Revolución y la Post Revolución. Suprema
Corte de Justicia de la Nación (inscrito en 2013).
• Encuentro nacional de jaraneros y decimistas de Tlacotalpan, Veracruz. (inscrito en 2013)
• Colección de documentos sonoros del Acervo de Radio
Educación. Radio Educación (inscrito en 2013).
• Fondo Aerofotográfico 1930-1990. Acervo Histórico de la
Fundación ICA. FICA (inscrito en 2013).
• Documentos sonoros Raúl Hellmer. Grabaciones históricas
de la música tradicional mexicana 2014. Fonoteca Nacional.
CENIDIM (inscrito en 2014).
• Correspondencia de la Guerra de Castas de Yucatán. SEDECULTA (inscrito en 2014).
• Acervo Aerofotográfico Histórico del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística. INEGI (inscrito en 2014).
• Colección de Placas Astrofotográficas obtenidas con la Cámara Schmidt del Observatorio Nacional de Tonanzintla.
INAOE (inscrito en 2014).
• “Cri Cri el Grillito Cantor” en el Archivo Histórico de Fomento Cultural Gabsol, A.C. (inscrito en 2014).
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LEGISL ACIÓN

Des lois et non du sang (Leyes y no sangre).
Jose María Chenier, en la tragedia Cayo Graco, estrenada en el
Teatro de la República, en París, el 9 de Febrero de 1792.*

E

n este capítulo se mencionan las principales leyes en materia cultural, competencia de las autoridades federales y que son:

A)	LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
B)	LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.
C)	LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS.
D)	LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
E)	LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
F)	LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA.
G)	LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO.
H)	LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS.
El marco juridico de la cultura y el arte está integrado por más de
300 disposiciones, desde los fundamentos constitucionales hasta regulaciones administrativas como acuerdos y circulares, pasando por

*

Vicente VEGA, Diccionario Ilustrado … op. cit., página 373.
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leyes, reglamentos y decretos. Aquí mencionamos las principales que
esencialmente regulan dichas materias y que, por lo tanto, integran el
Derecho Cultural. Es cierto que existen referencias a la cultura y al arte
en diversos ordenamientos de otras ramas del Derecho, como son las
fiscales previstas, por ejemplo, en la Ley del impuesto sobre la Renta o
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero con el objeto de no extendernos innecesariamente, no entraremos en esos detalles.
Mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura“,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre del
2015, en vigor al dia siguiente de su publicación, el antiguo Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se transformó
en la dependencia mencionada. O sea, que a partir del 18 de diciembre
desapareció el CONACULTA y se creó la Secretaría de Cultura (artículo segundo transitorio del referido Decreto).
Conforme a lo previsto en el adicionado artículo 41 Bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Cultura le corresponde:
“Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación;
III. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación
y evaluación;
IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal en
materias de:
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a)	Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación
de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias, y
b)	Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística
y literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de
la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas
letras en todos sus géneros y la arquitectura;
V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, congresos y otros eventos de interés cultural;
VI. Proponer programas de educación artística a la Secretaría de Educación
Pública, que se impartan en las escuelas e institutos oficiales, incorporados
o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes
populares;
VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la
cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos públicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público,
social y privado;
VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;
IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, así como fomentar su conservación;
X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la
historia, las tradiciones y el arte popular;
XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la celebración de convenios de intercambio de educandos en las especialidades de
las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la cultura mexicana
en el ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la
industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendienDR © 2017
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tes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como
diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas
producciones;
XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras
y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, que transmitan programación con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que
dependan de otras dependencias;
XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como
organizar concursos para autores, actores y escenógrafos;
XV. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con
las artes en el extranjero;
XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso
de las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y desarrollo de la cultura, así como de los bienes y servicios culturales que presta
el Estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las disposiciones aplicables;
XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales
y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos
establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos,
así como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos;
XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propiedad literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de derechos
de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del
Derecho de Autor;
XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;
XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;
XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y
artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio
cultural del país;
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XXII Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los que
también podrán participar especialistas en las materias competencia de la
Secretaría;
XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y
demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e
internacionales, en asuntos de su competencia, y
XXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos”.

Igualmente, se prevén atribuciones para la Secretaría de Cultura en el
artículo 38 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal:
“Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
II. Organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la
Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales,
incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes
y de las artes populares;
XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y
de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes
al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. Aquellas estaciones de radio que incorporen en su programación contenido cultural deberán tomar en consideración las directrices
que en esta materia le proponga la Secretaría de Cultura, y”

En el artículo octavo transitorio de la reforma publicada el 17 de Diciembre del 2015 se determinó que “Las atribuciones y referencias que
se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las
materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura”. Esto
significa que las menciones contenidas en otras leyes, en materia de arte
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 165

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

166 • L egi s l ac ión

y cultura, se entenderán hechas en lugar de la Secretaría de Educación
Pública a la Secretaría de Cultura, como es el caso de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueologicos, Artisticos e Historicos.
Las leyes que se reformaron en el Decreto publicado el 17 de diciembre del 2015, para crear la Secretaria de Cultura, son:
1.	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
2.	Ley de Fomento para la Lectura y el Libro;
3.	Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo;
4.	Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas;
5.	Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
6.	Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
7.	Ley General de Turismo;
8.	Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles;
9.	Ley Federal de Cinematografía;
10.	Ley General de Educación;
11.	Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;
12.	Ley del Servicio de Administración Tributaria;
13.	Ley Federal del Derecho de Autor;
14.	Ley General de Bibliotecas;
15.	Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;
16.	Ley General de Bienes Nacionales;
17.	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;
18.	Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;
19.	Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; y
20.	Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
El Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre del 2016, en vigor al
dia siguiente de su publicación. Se prevé que al frente de la Secretaría
de Cultura estará el Secretario del Despacho, quien para el desahogo
de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:
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A.	Unidades administrativas:
I.	Subsecretaría de Desarrollo Cultural;
II.	Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura;
III.	Oficialía Mayor;
IV.	Unidad de Asuntos Jurídicos;
Dirección General de Asuntos Internacionales;
V.
VI. Dirección General de Bibliotecas;
VII. Dirección General del Centro Nacional de las Artes;
VIII. Dirección General de Comunicación Social;
IX. Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y
Urbanas;
Dirección General de la Fonoteca Nacional;
X.
XI. Dirección General de Promoción y Festivales Culturales;
XII. Dirección General de Publicaciones;
XIII. Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural;
XIV. Dirección General de Vinculación Cultural;
XV. Dirección General de Administración, y
XVI. Dirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y
B.

Órganos administrativos desconcentrados:
I.	Instituto Nacional de Antropología e Historia;
II.	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;
III.	Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México;
IV.	Instituto Nacional del Derecho de Autor, y
V.	Radio Educación.

Los órganos administrativos desconcentrados se regirán por sus instrumentos jurídicos de creación, así como por las disposiciones aplicables del Reglamento Interior y las que, en su caso, determine el
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Presidente de la República o el Secretario de Cultura, en ejercicio de
sus respectivas atribuciones.
En el caso específico del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBA), se continuarán rigiendo por sus propias leyes, las cuales son
las Ley Orgánica del INAH y la Ley que crea el INBA.
El INAH y el INBA son órganos administrativos desconcentrados,
toda vez que así se establece en el artículo 7, fracción XIII de la Ley
General de Turismo, de la siguiente forma:
LEY GENER A L DE TUR ISMO
“Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría (de Turismo):
XIII. Promover con la Secretaría de Cultura, incluyendo a sus órganos
administrativos desconcentrados, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura e Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio
histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente”;

Cabe mencionar que en el Reglamento Interior de la Secretaría no se
mencionan a las entidades paraestatales del sector Cultura, puesto que
eso es materia de otro ordenamiento jurídico conocido como “Acuerdo de Sectorizacion”, mediante el cual el Presidente de la República,
en ejercicio de sus atribuciones, determina cuales son los organismos
públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que quedan agrupados al sector cooordinado por la Secretaría de Cultura.
Es así que en ese Acuerdo de Sectorización1 aparecerán el Instituto
Mexicano de Cinematografía; el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.; la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de
Tijuana, S.A. de C.V. (Centro Cultural Tijuana); Educal, S.A. de C.V.;
Estudios Churubusco Azteca, S.A.; Televisión Metropolitana, S.A. de

1

Al momento de editarse este libro, el mencionado Acuerdo se encuentra en trámite
ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
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C.V. (Canal 22); y el Fideicomiso para la Cineteca Nacional. Por disposición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está sectorizado
en la Secretaría de Cultura.
LEY ORGÁ NICA DEL INSTITUTO
NACIONA L DE A NTROPOLOGÍ A
E HISTOR I A

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939.
Reformas: 13 de enero de 1986; 23 de enero de 1998; 17 de diciembre de 2015.
“ARTÍCULO 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia
relacionada principalmente con la población del país y con la conservación
y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el
paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de
ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que
son de la competencia del Instituto.
Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las siguientes funciones:
I. En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos,
decretos y acuerdos en las materias de su competencia.
II. Efectuar investigaciones científicas que interesen a la Arqueología e Historia de México, a la Antropología y Etnografía de la población del país.
III. En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir
las labores de restauración y conservación de los monumentos arqueológicos
e históricos que efectúen las autoridades de los estados y municipios.
IV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que
contengan normas generales y técnicas para la conservación y restauración de
zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean
aplicados en forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales.
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V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la
mejor protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y
paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades
y poblaciones.
VI. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de protección de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen
los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones
concretas del estado y del municipio.
VII. Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas,
históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de
los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del
patrimonio respectivo.
VIII. Realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de conservación de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos
paleontológicos del país.
IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar,
vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos
monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos.
X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias
orales y los usos, como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país.
XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la
facultad del ejecutivo para expedirlas directamente;
XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e
históricos y de los restos paleontológicos.
XIII. Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, archivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley.
XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que son del dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares.
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XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y la carta arqueológica de la República.
XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el
acervo cultural de la nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso social del patrimonio cultural.
XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Cultura, la formación de
Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias
estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio.
XVIII. Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e Historia, conservación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional,
profesional, de posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para
la expedición de los títulos y grados correspondientes.
XIX. Autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación
aplicable, las acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio
nacional misiones científicas extranjeras.
XX. Realizar de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites necesarios para obtener la devolución de los bienes arqueológicos o
históricos que estén en el extranjero.
XXI.- Las demás que las leyes de la República le confieran”.

LEY QUE CR EA EL INSTITUTO
NACIONA L DE BELL A S A RTES
Y LITER ATUR A

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
1946. Reformas: 11 de diciembre de 1950; 17 de diciembre de 2015.
“ARTÍCULO 2º.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes:
I.- El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes
en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza,
las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.
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II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las
ramas de las Bellas Artes; así como participar en la implementación de los
programas y planes en materia artística y literaria que establezca la Secretaría
de Educación Pública para la educación inicial, básica y normal.
Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se
refiere esta fracción, se creará un Consejo Técnico Pedagógico como órgano
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la presidencia de
su director se integrará con representantes de las unidades administrativas de
la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Educación Pública, así como de
las unidades administrativas del propio Instituto.
III.- El fomento, la organización y la difusión de las Bellas Artes, inclusive
las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada esta última hacia
el público en general y en especial hacia las clases populares y la población
escolar.
IV.- El estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en lo conducente, de las finalidades del Instituto.
V.- Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los términos de esta Ley y de las que resultaren aplicables”.

LEY FEDER A L SOBR E MON UM ENTOS
Y ZONA S A RQUEOLÓGICOS,
A RTÍSTICOS E HISTÓR ICOS

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972.
Reformas: 23 de diciembre de 1974; 31 de diciembre de 1981; 26
de noviembre de 1984; 13 de enero de 1986; 9 de abril de 2012; 13 de
junio de 2014; 28 de enero de 2015.
“ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”.

LEY FEDER A L DEL DER ECHO DE AUTOR

Publicada en el Diario Oficial de la Federación 24 de diciembre de
1996. Reformas:19 de mayo de 1997; 23 de julio de 2003; 27 de enero
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de 2012; 10 de junio de 2013; 14 de julio de 2014; 17 de marzo de
2015; 17 de diciembre de 2015; 13 de enero de 2016.
“ARTÍCULO 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la
Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes
o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas
sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus
fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de
propiedad intelectual”.

LEY GENER A L DE DER ECHOS
LINGÜÍSTICOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENA S

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003.
Reformas: 18 de junio de 2010; 9 de abril de 2012; 15 de diciembre de 2015; 17 de diciembre de 2015.
“ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales
y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción
del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de
respeto a sus derechos”.

LEY FEDER A L DE CINEM ATOGR A FÍ A

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992.
Reformas: 7 de mayo de 1996; 5 de enero de 1999; 30 de diciembre
de 2002; 26 de enero de 2006; 28 de abril de 2010; 17 de diciembre de
2015.
“ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e
interés social y regirán en todo el territorio nacional.
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El objeto de la presente Ley es promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación,
procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional”.

LEY DE FOM ENTO PA R A
L A LECTUR A Y EL LIBRO

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008.
Reformas: 2 de abril de 2015; 17 de diciembre de 2015.
“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene por objeto:
I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones
dirigidas al fomento y promoción de la lectura;
II. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del
libro y las publicaciones periódicas;
III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión
del libro;
IV. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y privado, para impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y
cultural del fomento a la lectura y el libro;
V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio
nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector;
VI. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción
editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos
del país;
VII. Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones
periódicas en el terreno internacional, y
VIII. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes
actores de la cadena del libro y promotores de la lectura”.
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LEY GENER A L DE BIBLIOTECA S

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988.
Reformas: 23 de junio de 2009; 17 de diciembre de 2015.
“ARTICULO 1o.- Esta ley es de observancia general en toda la República;
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:
I.- La distribución y coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatales y
Municipales de la función educativa y cultural que se lleva a cabo mediante
el establecimiento, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas;
II.- El señalamiento de las normas básicas para la configuración de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas;
III.- El establecimiento de las bases y directrices para la integración y el desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas; y
IV.- La determinación de lineamientos para llevar a cabo la concertación con
los sectores social y privado en esta materia”.

Conforme a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, se expidió
el Programa Especial de Cultura y Arte, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de abril del 2014. Este Programa Especial se
seguirá aplicando por la Secretaría de Cultura, en substitución del CONACULTA. Reproducimos aquí el Glosario que aparece en la última
parte del Programa:
“GLOSARIO
ACERVO: Conjunto de bienes culturales con características específicas, reunidos para su preservación y consulta.
ALUMNO ATENDIDO: Persona matriculada en cualquier grado de las
diversas modalidades, niveles y servicios educativos que ofrece el Subsector
Cultura y Arte.
ALUMNO BECADO: Persona que recibe una beca para realizar sus estudios en alguna de las escuelas del Subsector Cultura y Arte.
ALUMNO DE NUEVO INGRESO: Persona de nueva incorporación en
las escuelas del Subsector Cultura y Arte.
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ALUMNO EGRESADO: Persona que concluye sus estudios en las escuelas
de educación artística o cultural del Subsector Cultura y Arte.
ANIMACIÓN CULTURAL: Actividad que promueve la igualdad en el acceso y disfrute de las acciones y bienes culturales, favorece las expresiones de
la diversidad cultural, amplía la contribución de la cultura al desarrollo y el
bienestar social, impulsa una política cultural de participación y corresponsabilidad nacionales, brindando una dimensión social a las acciones culturales impulsadas por las instituciones del Subsector Cultura y Arte.
APOYO: Ayuda que se otorga a artistas, creadores y grupos, para la presentación de espectáculos artísticos y culturales. Puede ser en efectivo o en
especie.
ASISTENTE: Persona que asiste a algún espectáculo, exposición o actividad
de difusión del patrimonio cultural.
BECA: Ayuda económica que se otorga a un postulante para que cubra los
gastos que le supone desarrollar un proyecto cultural que puede ser de investigación, estudios, creación de obra artística o perfeccionamiento.
BENEFICIARIO: Persona física o moral que recibe un apoyo, beca o estímulo económico y todas aquellas personas que reciben o hacen uso de un
servicio cultural, así como todas las que asisten a algún espectáculo, exposición o actividad de difusión del patrimonio cultural.
BIENES Y SERVICIOS CULTURALES: Los bienes culturales son de
creación individual o colectiva materializada en un soporte tangible, cuyo
consumo es potencialmente masivo, aunque supone una experiencia estética
individual. Los servicios culturales responden a una dinámica de creación
artística que se contempla o consume en el momento de su exhibición o
ejecución.
CATÁLOGACIÓN DE BIENES CULTURALES: Es el registro técnico
que permite identificar y documentar amplia y detalladamente los bienes
patrimoniales, con la intervención de personal especializado y bajo normas
o reglas de integración y estructuración de la información que permite reconocer la naturaleza y valor arqueológico, paleontológico e histórico de los
bienes.
COLECCIÓN: Conjunto de objetos o documentos que por su condición
histórica, estilística y/o simbólica, generan un sentido específico de valoración.
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CONSERVACIÓN: Conjunto de operaciones interdisciplinarias que tienen
por objeto evitar el deterioro del patrimonio cultural tangible y garantizar
su salvaguarda para transmitirlos a las generaciones futuras con toda la riqueza de su autenticidad. La conservación se integra con acciones preventivas, curativas y de restauración.
CREADORES: Personas quienes realizan una obra con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en
general, una visión del mundo, mediante diversos recursos y vehículos de
expresión.
CURSO DE CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN: Estudios impartidos por especialistas para la capacitación o actualización de conocimientos
dirigidos a docentes, gestores y promotores culturales, artistas y, en general,
a todos los trabajadores de la cultura, con la finalidad de mejorar las acciones
y servicios culturales que se prestan a la población.
DIFUSIÓN CULTURAL: Es el conjunto de acciones que permite poner
a disposición de la población los diversos hechos culturales para que sean
disfrutados, apreciados y valorados.
DIVERSIDAD CULTURAL: Riqueza, fruto del conocimiento, reconocimiento y valoración de la interacción cultural de las diferentes prácticas,
expresiones y manifestaciones de la cultura que coexisten en el territorio
nacional, y que dan cuenta de la diversidad étnica y lingüística que caracteriza a la nación y que representa una fuente de intercambios, innovación y
creatividad. La diversidad cultural es considerada patrimonio común de la
humanidad por la UNESCO.
EMPRESAS CREATIVAS Y CULTURALES: Son aquellas formadas por
empresarios o emprendedores en temas culturales o artísticos. Contribuyen
a hacer de la cultura un motor de desarrollo económico para el país, que
reditúa en la generación de empleos en el sector. Propicia la creación de un
sistema sostenible que vincula la esfera del arte y la cultura con los ámbitos
social y económico.
ESTÍMULO: Es un financiamiento público que tiene el objetivo de coadyuvar al desarrollo y profesionalización de los creadores en las diferentes
disciplinas artísticas.
EXPOSICIÓN: Conjunto de elementos y documentos ordenados para evocar conceptos. Facilitan la visualización interpretativa de hechos ausentes
que pretenden argumentar una idea, un hecho, un autor o una experiencia.
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INDUSTRIAS CULTURALES: Responde a la misma esencia de las empresas creativas y culturales, pero con una escala de mayor magnitud y alcance, tanto en sus procesos productivos como en los bienes ofrecidos al
público. Entre éstas se pueden mencionar a las industrias cinematográficas,
editorial, fonográfica y de la radio y televisión.
INFRAESTRUCTURA CULTURAL: La conforman los bienes muebles
que dan cabida a las múltiples y diversas expresiones y servicios artísticos y
culturales del país que requieren, por sus propias características, de espacios
que de manera natural originen procesos de crecimiento e impacto social
(bibliotecas, museos, teatros, casas de cultura, centros culturales, librerías,
cines, salas de lectura).
INICIACIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA: Conjunto de acciones que
acercan y sensibilizan a las personas, especialmente a niños y jóvenes, con los
distintos códigos expresivos de las disciplinas artísticas a fin de propiciar su
disfrute.
INVENTARIO: Es el instrumento administrativo que contiene la información necesaria sobre las características físicas de los bienes patrimoniales que
se encuentran bajo control único y directo de las instituciones culturales,
custodiados y resguardados en sus museos, almacenes, talleres o laboratorios, para su cuantificación e identificación. Implica los procesos de identificación y numeración de cada uno de los objetos de una colección, donde se
integran una serie de datos básicos acerca de los mismos: nombre, artista o
productor, lugar de origen y fecha, técnica con la que está hecho, etc.
INVESTIGACIÓN: Conjunto de métodos, procedimientos y técnicas utilizados para desarrollar y generar conocimientos, explicaciones y comprensión
científica y filosófica de problemas y fenómenos relacionados con la protección, conservación y recuperación del patrimonio así como de los procesos
de creación, transmisión y desarrollo de nuevas propuestas artísticas y culturales.
MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones permanentes que permiten conservar la consistencia física de los bienes culturales, evitando que
las agresiones antropogénicas, físicas, químicas y/o biológicas, aumenten su
magnitud en demérito del patrimonio cultural.
MONUMENTO ARTÍSTICO: Los bienes muebles e inmuebles que revisten valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante
de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: reDR © 2017
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presentatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. Tratándose de
bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto
urbano, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley Federal Sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS: Los bienes muebles e inmuebles,
productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas. Definición establecida en el artículo 28 de la Ley
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
MONUMENTOS HISTÓRICOS: Los bienes vinculados con la historia
de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país,
en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
MONUMENTOS PALEONTOLÓGICOS: Los vestigios o restos fósiles de
seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas, que revistan interés paleontológico, acorde a lo señalado en el artículo 28 bis de la Ley
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
MUSEO: Espacio diseñado para albergar y exhibir un conjunto de obras y/o
documentos que representan a la sociedad o comunidad que los produjo. El
grupo de piezas o acervo constituye un medio para la relación entre la humanidad y una realidad específica.
PATRIMONIO CULTURAL: Bienes que forjan una identidad colectiva,
a partir de la relación del objeto, con integrantes de una comunidad, de una
región o de un país. Ponderan las expresiones distintivas, ya sean de carácter
material o inmaterial, los cuales son heredados, adquiridos o apropiados.
Estas manifestaciones culturales permiten la identificación y pertenencia a
una comunidad determinada.
PLATAFORMA DIGITAL: Es un entorno informático que cuenta con herramientas agrupadas y optimizadas para fines específicos. Estos sistemas
tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios destinados al intercambio de contenidos e información. En muchos casos, cuentan con un gran
repositorio de objetos digitales, así como con herramientas propias para la
generación de recursos.
PREMIO OTORGADO: Galardón o reconocimiento conferido a concursante(s) en una justa efectuada.
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PRESERVACIÓN: Conjunto de actividades que se realizan de manera interdisciplinaria, en la búsqueda de lograr la permanencia de las obras o bienes culturales. Implica la implementación de una serie de medidas y acciones
jurídicas, científicas, técnicas y/o administrativas con el objeto de evitar riesgos para la salvaguarda del patrimonio artístico nacional.
PROMOCIÓN CULTURAL: Es el conjunto de acciones destinadas a propiciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan.
PROTECCIÓN: Conjunto de acciones académicas, técnicas y legales que
promueven la investigación, identificación (inventarios, catálogos y registros)
conservación, resguardo, recuperación y difusión de los bienes culturales.
RECUPERACIÓN: Implementación de acciones jurídicas, científicas, técnicas y/o administrativas tendientes a recobrar o rescatar el patrimonio artístico.
RESTAURACIÓN: Conjunto de operaciones programadas que actúan directamente sobre el bien. Estas actividades se aplican cuando el patrimonio
ha perdido parte de su significado o características originales y se interviene
de manera científica y rigurosa para transmitirlo a las generaciones futuras
con toda la riqueza de su autenticidad. La restauración es la actividad extrema de la conservación.
TIRAJE DE LIBRO: Número de ejemplares producidos de un título.
VISITA GUIADA: Recorrido por una exposición, espacio o ruta, apoyado
con la explicación de un guía con conocimientos al respecto”.
ZONA ARQUEOLÓGICA ABIERTA AL PÚBLICO: Es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles y que cuenta con instalaciones para la atención de visita pública.

•
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TR ATA DOS IN TER NACIONA LES

La loi dans tout Etat doit étre universelle;
Les mortels, quells qu´ils soint, son egaux devant elle.
(La Ley en todo Estado debe ser universal.
Todos, cualesquiera que sean, son iguales ante ella).
Voltaire, en su poema filosófico
La Loi Naturelle (La ley natural). *

c

onforme a lo previsto en el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados y que se celebren por
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley
Suprema de toda la Unión. El texto constitucional dice:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes
de las entidades federativas.

Lo anterior significa que los tratados internacionales están integrados
al marco jurídico nacional y que, por lo tanto, son parte de la regulación aplicable a la cultura y al arte. Es así, que en este Capítulo se
*

Por Decreto del Parlamento de París, del 23 de Enero de 1759, se ordenó que este
poema fuese quemado por el verdugo en la plaza pública. Vicente VEGA, Diccionario
Ilustrado de frases célebres y citas literarias. 4° edición, Barcelona, Gustavo Gili, 1952,
página 373.

• 181 •

DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 181

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

182 • t r atad o s i nt e rnac iona l e s

mencionan los principales instrumentos internacionales que ha suscrito
el Estado mexicano en nuestra materia. Con el objeto de ofrecer un
panorama sistematizado, los hemos agrupado en los siguientes rubros,
mencionando en cada caso la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación:
A) DERECHOS CULTURALES.
B)	COOPERACIÓN CULTURAL BILATERAL.
C)	RESTITUCIÓN BIENES CULTURALES.
D) PROPIEDAD INTELECTUAL.
E)	COOPERACIÓN CULTURAL MULTILATERAL.
F) PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
G)	CONFLICTOS ARMADOS.

DER ECHOS CULTUR A LES

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
“Protocolo de San Salvador”. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 1998.

COOPERACIÓN CULTURAL BILATERAL

Acuerdo que crea una Comisión de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados
Unidos de América, celebrado por canje de notas fechadas en la Ciudad
de México. No fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
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Lugar y fecha de adopción 28 de diciembre de 1948 y 30 de agosto de
1949, Ciudad de México.
Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1955.
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 1960.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Árabe Unida (Egipto). Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1964.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular Federativa de Yugoslavia (Serbia). Publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1966.
Tratado sobre Relaciones Culturales entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de los Países Bajos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1966.
Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de
Bélgica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 1966.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1970.
Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
de Corea. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril
de 1970.
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Socialista ChecosloDR © 2017
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vaca (Eslovaquia). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9
de marzo de 1971.
Convenio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de octubre de 1971.
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el firmado el 17 de noviembre de 1971.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de abril de 1973.
Acuerdo Cinematográfico entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela. Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 1975.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Austria. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 1975.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador. No fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 1975.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Peruana.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.
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Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de México y el Gobierno del Senegal. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de julio de 1976.
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
11 de enero de 1977.
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de México y el
Gobierno de la República de la India. Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 12 de enero de 1977.
Convenio Cultural entre el Gobierno de México y el Gobierno de Canadá. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero
de 1977.
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno Imperial de Irán. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1977.
Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Senegal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo
de 1977.
Convenio Cultural y Científico entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República Portuguesa. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1978.
Convenio de Cooperación Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argelina Democrática y Popular (Argelia). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1978.
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Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1978.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 1978.
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1979.
Convenio de Intercambio Cultural y Educativo entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 1981.
Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino
de Noruega. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
marzo de 1982.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
mayo de 1982.
Convención de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno Popular Revolucionario de Granada.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1982.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Finlandia. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de marzo de 1983.
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Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
mayo de 1984.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Helénica.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1985.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular de Mongolia. No fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay. Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 17 de junio de 1986.
Convención sobre el Cambio Regular y Permanente de Obras Científicas, Literarias o Artísticas entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República de El Salvador, firmado en Guatemala. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 10 de agosto de 1986.
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Belice para la Preservación y el Mantenimiento de Zonas Arqueológicas. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de enero de 1991.
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de agosto de 1991.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular Socialista de Albania. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 1992.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para el Establecimiento
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de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo
Cultural. No fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1992.
Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1992.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de Canadá sobre Cooperación en las Áreas de Museos y
Arqueología. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
noviembre de 1994.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Bulgaria. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo
de 1995.
Convenio de Cooperación Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Paraguay. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de marzo de 1994.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1995.
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Chipre. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1995.
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Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Moldova.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997.
Convenio de Cooperación en las Áreas de la Cultura, la Educación y
el Deporte entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la Federación de Rusia. Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de abril de 1997.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero
de 1998.
Convenio de Cooperación en el Campo de la Educación y la Cultura
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
la República de Polonia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1998.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El
Salvador. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio
de 1998.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
agosto de 1998.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Ucrania. Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1998.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Pa-
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namá. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre
de 1998.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Costa
Rica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 diciembre de
1998.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Tunecina.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1999.
Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudio de Nivel Primario y Medio No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina. Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 1999.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Honduras. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo
del 2000.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina. Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 2 de mayo del 2000.
Convenio de Cooperación y Coproducción Cinematográfica entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16
de mayo del 2000.
Convenio de Cooperación en las Áreas de la Educación, la Cultura y
el Deporte entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Bolivia. Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de julio del 2000.
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Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Eslovenia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio
del 2000.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre del 2001.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Rumania en materia de Educación, Cultura,
Juventud y Deporte. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
7 de diciembre de 2001.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Checa sobre Cooperación Educativa y Cultural.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2002.
Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura,
el Arte y el Deporte entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Lituania. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2003.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Armenia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre
de 2003.
Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Reino de España. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de marzo de 2004.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nica-
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ragua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo
de 2004.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Socialista
de Vietnam. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
mayo de 2004.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno del Reino de Tailandia sobre Cooperación Cultural y Educativa. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre
de 2004.
Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Estonia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4
de abril de 2006.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Letonia sobre Cooperación en las Áreas
de Educación, Cultura y Deporte. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de mayo de 2006.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Libanesa.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2006.
Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo en los
Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud y el Deporte. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Árabe Siria.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.
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Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Côte
d´Ivoire (Costa de Marfil). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2007.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Indonesia de Cooperación Educativa y
Cultural. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero
de 2009.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular
Democrática de Corea. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2009.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación en los Campos
de la Educación, la Cultura y el Deporte. Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1º de marzo de 2012.
Convenio de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Guatemala en Materia Educativa, Cultural, de Juventud,
de Cultura Física y Deporte. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2012.

R ESTITUCION BIENES CULTUR A LES

Tratado de Cooperación entre Los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América que Dispone la Recuperación y Devolución de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales Robados. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1971.
Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos entre el Gobierno de los Estados Unidos
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Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala. Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1976.
Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1993.
Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Belice. Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de marzo de 1996.
Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Culturales robados, exportados o transferidos ilícitamente entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de septiembre de 2003.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para la Cooperación en Materia de Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales y los que
Conforman el Patrimonio Natural que hayan sido Materia de Robo o
de Tráfico Ilícito. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2
de marzo de 2012.

PROPIEDA D INTELECTUA L

Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en obras Literarias, Científicas y Artísticas. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de octubre de 1947.
Convención sobre Propiedad Literaria y Artística. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 1964.
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Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusión. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
mayo de 1964.
Acta de Bruselas que completa la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886,
completada en París en 1896, revisada en Berlín en 1908, completada
en Berna en 1914 y revisado en Roma en 1928, en Bruselas en 1948,
en Estocolmo en 1967, en París en 1971 y enmendado en 1979. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1968.
Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra
la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1974.
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas “Acta de París” del 9 de septiembre de 1886, completado en Paris
el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908,
completado en Berna el 20 de marzo de 1914, y revisado en Roma el 2
de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el
14 de julio de 1967en Paris el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28
de septiembre de 1979. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de enero de 1975.
Convención Universal Sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24
de julio de 1971. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9
de marzo de 1976.
Convención Universal sobre Derecho de Autor (Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de junio de 1957), revisada el 10 de julio
de 1974. El 21 de noviembre de 1975, el Gobierno de México depositó
ante la UNESCO una notificación en virtud de la cual y de conformidad con el Artículo V Bis (1) de la Convención, declara el deseo de
México de “ser considerado como país en desarrollo para los efectos
de la aplicación de las disposiciones a que se refieren a los mencionados
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países”.Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo
de 1976.
Tratado Sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 1991.
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2002.
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de mayo de 2002.

COOPER ACIÓN CULTUR A L
MULTIL ATER A L

Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
26 de mayo de 1905.
Convención sobre la Enseñanza de la Historia. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de abril de 1936.
Convención sobre Facilidades a Exposiciones Artísticas. Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1938.
Convención sobre Facilidades a las Películas Educativas o de Propaganda. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio
de 1940.
Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 1941.
Convención para la Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
11 de marzo de 194).
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Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de octubre de 1949.
Protocolo que Modifica el Acuerdo para la Represión de la Circulación
de Publicaciones Obscenas, firmado en París, el 4 de mayo de 1910. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1952.
Convención Relativa a las Exposiciones Internacionales. Suscrita en París en noviembre de 1928, y en noviembre de 1972 se suscribió el protocolo que la enmienda. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 3 de marzo de 1983.
Enmienda al Protocolo de 1972, que a su vez modifica la Convención
relativa a las Exposiciones Internacionales de 1928. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1984.
Enmienda a la Convención del 22 de noviembre de 1928, relativa a
las Exposiciones Internacionales, modificada y complementada por los
Protocolos de 1948, 1966 y 1972 y por la Enmienda del 24 de junio
de 1982. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de febrero de 1990.
Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana. Publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1992.
Acuerdo para la Creación del Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
marzo de 1992.
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1992.
Convención sobre la protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2007.
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PROTECCIÓN DEL PATR I MONIO
CULTUR A L

Convenio sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y
Monumentos Históricos (Pacto Roerich). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 1937.
Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico. Publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1940.
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo
de 1984.
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2006.
Convención sobre la Protección del Patrimonio Subacuático Cultural. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

CONFLICTOS A R M A DOS

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Reglamento y Protocolo. Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 3 de agosto de 1956.
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril del 2004.
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Ju r ispru denci a s
y tesis a isl a da s

Incluso cuando no se pueden leer, la presencia de los libros
adquiridos produce un éxtasis: la compra de más libros que los que uno
puede leer es nada menos que el alma en busca del infinito.
Apreciamos los libros aunque no los hayamos leído, su mera presencia
brinda confort y el hecho de que estén disponibles, seguridad.
A. Edward Newton

L

a jurisprudencia es una fuente formal del Derecho,1 por lo que es
parte de la normatividad aplicable a la cultura y al arte. En nuestro sistema jurídico está regulada en los artículos 215 a 230 de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013, de la siguiente forma:
TÍTULO CUARTO

Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por
contradicción de tesis y por sustitución.

1

Vid. Eduardo GARCÍA MAYNEZ, Introducción al estudio del Derecho. 14° edición,
México, Porrúa, 1967, páginas 68 a 75; y Miguel VILLORO TORANZO, Introducción al estudio del Derecho. México, Porrúa, 1966, páginas 177 a 181.
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Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los
tribunales colegiados de circuito.
La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito.
Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito,
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades
federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que
se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito
es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de
circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio
de persona alguna.
Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener:
I. El título que identifique el tema que se trata;
II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;
III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio;
IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; y
V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano
jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y,
en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.
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Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV de este
artículo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá
contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano
que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales
contradicciones o sustituciones se resuelvan.
Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán
remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.
Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las
tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento.
Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir,
interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También
se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes
estimen pertinentes.
Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido
publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones
correspondientes.
CAPÍTULO II

Jurisprudencia por Reiteración de Criterios
Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio
en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos.
Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas
en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro votos.
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Artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales
colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este
Capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.
CAPÍTULO III

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis
Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar
los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia.
Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban
dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;
II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según
la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas
entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de
diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente
circuito; y
III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente.
Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá
acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla
inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la
mayoría de los magistrados que los integran.
La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.
Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se
ajustará a las siguientes reglas:
I. Las contradicciones a que se refiere la fracción I del artículo anterior
podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Magistrados de los Tribunales
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Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la
República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
II. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior
podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de
Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el
Procurador General de la República, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las
motivaron.
III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el Procurador
General de la República, los mencionados Tribunales y sus integrantes, los
Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las
partes en los asuntos que las motivaron.
CAPÍTULO IV

Interrupción de la Jurisprudencia
Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la
ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para
establecer la jurisprudencia relativa.
Artículo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas para su formación.
CAPÍTULO V

Jurisprudencia por sustitución
Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así
como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes
reglas:
I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de
sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán
solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la jurispruDR © 2017
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dencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las
razones por las cuales se estima debe hacerse.
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá
de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran.
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un
caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por
las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviarían los
Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a
la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
previa petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con
motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia
que haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se
estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser
aprobada por la mayoría de sus integrantes.
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, se requerirá
mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala.
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan
dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en
los términos establecidos en esta Ley”.

La jurisprudencia se establece por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, funcionando en pleno o en salas, por los Plenos de Circuito
o por los tribunales colegiados de circuito, según corresponda. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose
de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito,
tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la
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Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales
o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados
de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales
o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales
o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
Las autoridades administrativas no están obligadas a aplicar la jurisprudencia, conforme a la jurisprudencia siguiente. Por lo tanto, solo
cuando una controversia se resuelva por las autoridades judiciales mencionadas en los párrafos anteriores, la jurisprudencia es de aplicación
obligatoria:
Época: Novena Época
Registro: 186921
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Mayo de 2002
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 38/2002
Página: 175
JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE
FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS. La obligación de las autoridades
administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre
los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisDR © 2017
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prudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no
implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos
competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia
tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la
ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general
y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad
de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo
sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del
artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la
inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo
párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193
de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga
solamente a los órganos jurisdiccionales.
Contradicción de tesis 40/2001-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 26 de abril de 2002. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar.
Tesis de jurisprudencia 38/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos.

En este Capítulo se ha ordenado las jurisprudencias y tesis aisladas,
conforme a los siguientes rubros, con el objeto de facilitar su estudio
y localización:
A) DERECHOS CULTURALES.
B) DERECHOS HUMANOS.
C)	MONUMENTOS.
D) DERECHOS DE AUTOR.
E)	CINE.
F)	LENGUAS INDIGENAS.

DER ECHOS CULTUR A LES
Época: Décima Época
Registro: 2001622
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Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCVI/2012 (10a.)
Página: 500
DERECHO A LA CULTURA. EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR Y PROMOVER SU LIBRE EMISIÓN, RECEPCIÓN Y
CIRCULACIÓN EN SUS ASPECTOS INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional,
adoptados por el Estado Mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los
derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover
la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo
social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los
históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y
científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional.
Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores
de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Época: Décima Época
Registro: 2001625
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCVII/2012 (10a.)
Página: 502
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DERECHO FUNDAMENTAL A LA CULTURA. El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inherente a la dignidad de la
persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe
interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero
del artículo 1o. de la Constitución General de la República; debiéndose garantizar tanto su acceso, como su participación sin discriminación alguna
y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo
colectivo. Sin embargo, como cualquier derecho humano, no es absoluto o
irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación normativa no contiene límites internos, como todos los derechos encuentra ciertos límites de
manera externa, que implica su relación con el ejercicio de otros derechos,
pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos
también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso,
sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate.
Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores
de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Época: Séptima Época
Registro: 253108
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 97-102, Sexta Parte
Materia(s): Constitucional
Tesis:
Página: 144
LIBERTAD DE EXPRESION EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA.
Conforme al artículo 6o. constitucional, la manifestación de ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y es evidente que ese derecho constitucionalmente
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garantizado incluye toda manifestación artística o cultural, ya que el arte
y la cultura son una manera de expresar también ideas y dado que, por lo
mismo, todo el acervo cultural del ciudadano está protegido por la garantía
constitucional. En consecuencia, sería contrario a la libertad constitucional que las autoridades pudieran, por cualquier título, imponer patrones
artísticos o culturales a los ciudadanos, como si tuviesen facultades más
altas que la Constitución Federal, para decidir por los gobernados adultos
qué clase de arte o de cultura les resulta conveniente asimilar, y como si
los ciudadanos adultos no tuvieran el derecho, reconocido y garantizado
por la Constitución de elegir ellos mismos qué clase de elementos artísticos o culturales desean asimilar. Y sería absurdo un proteccionismo pseudo
nacionalista en estas materias, que impusiera a todo un pueblo la obligación de asimilar determinadas manifestaciones culturales, mediocres o no,
sacrificando la garantía constitucional. Por otra parte, la protección a los
ingresos pecuniarios de los músicos y ejecutantes nacionales no puede ser
un valor tan alto que justifique el sacrificio de la libertad artística y cultural
del pueblo mexicano, y la única manera aceptable de que se imponga el arte
nacional será el superar su calidad, y el aprovechar las raíces culturales y la
idiosincrasia del pueblo, las que pueden ser fomentadas, pero no impuestas,
por la autoridad. Una imposición de la autoridad al respecto, a más de violar el derecho constitucional, vendría más bien a propiciar la mediocridad
y la adulteración de los valores nacionales, a limitar el espíritu creativo y a
reducir las capacidades de los mexicanos de estar al tanto y al nivel de las
corrientes artísticas extranjeras.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 487/76. Música
a su Servicio, S.A. 18 de enero de 1977. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Mario Pérez de León E. Nota: En
el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro “LIBERTAD CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA.”.
Época: Décima Época
Registro: 2007253
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Común
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Tesis: (V Región) 5o.19 K (10a.)
Página: 1731
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. SON
JUSTICIABLES ANTE LOS TRIBUNALES, A TRAVÉS DEL JUICIO
DE AMPARO. Acorde con los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como de la interpretación que de
este precepto realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) contra Perú, la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos,
con los económicos, sociales y culturales, conduce a concluir que deben ser
entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y
exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Por tanto, la exigibilidad de estos derechos amerita que sean
justiciables ante los tribunales, a través del juicio de amparo.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo en revisión 78/2014
(cuaderno auxiliar 376/2014) del índice del Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La
Paz, Baja California Sur. Marisol Verdugo Orozco. 15 de mayo de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretario:
Israel Cordero Álvarez. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a
la contradicción de tesis 120/2016, pendiente de resolverse por la Segunda
Sala. Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas en
el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007936
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 12, Noviembre de 2014
Tomo I; Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. CIX/2014 (10a.)
Página: 1190
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El
contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no
puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que
no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se
acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un
nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que
ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por
satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que
no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación
presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las
medidas “hasta el máximo de los recursos” de que disponga, para lograr la
realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para
ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal
motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos
constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir
entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha
contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones
que constituyan una violación a tales derechos humanos.
Amparo en revisión 378/2014. Adrián Hernández Alanís y otros. 15 de
octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales.
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega
Romero. Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DER ECHOS HUM A NOS
Época: Décima Época
Registro: 2008935
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
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Libro 17, Abril de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.)
Página: 240
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS
FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN
MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J.
20/2014 (10a.),* las normas de derechos humanos contenidas en los tratados
internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al
catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en
la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse
a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que
cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un
derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.
Amparo directo en revisión 4533/2013. 18 de junio de 2014. Cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín. Amparo directo en revisión 4/2014. 13 de agosto de
2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Arturo Meza Chávez. Amparo directo en
revisión 1337/2014. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo en revisión 2680/2014. 12 de noviembre
de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
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Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo
en revisión 3113/2014. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. Tesis de jurisprudencia 29/2015 (10a.). Aprobada por
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de quince de abril de
dos mil quince. _________________
*Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) invocada, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a
las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, de título y subtítulo:
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL
PAR ÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”
Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006224
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)
Página: 202
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL
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NAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El
primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal,
sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de
seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos
humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo
del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la
norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta
el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas
deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material,
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en
el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual
debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden
jurídico mexicano.
Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un
voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución
y se apartó del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que
formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso
al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un
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criterio distinto; Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho
de formular el voto concurrente; Luis María Aguilar Morales, con reservas
respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente;
Sergio A. Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a
voto concurrente en relación con los límites; Alberto Pérez Dayán, quien se
manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan
N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente
para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto
y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se
pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47
K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO.” y “TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN
EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE
A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.”; aprobadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis
I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: “DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR
MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO
DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS.” y
“JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”; aprobadas
por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre
de 2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso,
aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. Esta tesis
se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria
a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Época: Décima Época
Registro: 2008584
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 1/2015 (10a.)
Página: 117
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS
A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES
LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé
distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de
aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza
y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la
persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos
de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se
trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado
por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.
Contradicción de tesis 360/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 21 de abril de 2014.
Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe M.
Ortiz Blanco. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis VII.2o.A.2 K (10a.),
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de rubro: “DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES NO
GOZAN DE SU TITULARIDAD.”, aprobada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro
XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1994, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito,
al resolver el amparo directo 315/2012. Nota: De la sentencia que recayó
al amparo directo 315/2012, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, derivaron las tesis aisladas
IV.2o.A.30 K (10a.) y IV.2o.A.31 K (10a.), de rubros: “PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE
LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA SU PROTECCIÓN, EN
AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE ELLO SEA APLICABLE, CON
ARREGLO A SU NATURALEZA.” y “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESE DERECHO
DEBE SER IGUAL PARA PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS.”, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, páginas 2628 y 2701, respectivamente. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de febrero en curso, aprobó, con el
número 1/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil quince. Esta tesis se publicó
el viernes 6 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 9 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del
Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Octava Época
Registro: 207030
Instancia: Tercera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo VII, Marzo de 1991
Materia(s): Constitucional
Tesis: 3a./J. 10/91
Página: 56
LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JER ÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de
jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una
aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su
artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de
la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad
competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de
su competencia constitucional.
Amparo en revisión 1838/89. Bufete Jurídico Fiscal, S. A. de C.V. y otros.
14 de mayo de 1990. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor.
Secretario: José Juan Trejo Orduña. Amparo en revisión 3776/89. Carrancedo Alimentos, S. A. de C.V. 18 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier
Cárdenas Ramírez. Amparo en revisión 252/90. Direvex, S. A. de C.V. 18
de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Amparo en
revisión 2118/89. Constructora Copan, S. A. de C.V. 6 de agosto de 1990.
Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Amparo en revisión 2010/90. Sales del Bajío,
S. A. de C.V. 13 de agosto de 1990. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de Jurisprudencia 10/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión
privada celebrada el once de marzo de mil novecientos noventa y uno. Por
unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador
Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y
José Llanos Duarte.
Época: Décima Época
Registro: 2006533
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCXVI/2014 (10a.)
Página: 539
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
SUS DISPOSICIONES, INVOCADAS AISLADAMENTE, NO PUEDEN SERVIR DE PAR ÁMETRO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ
DE LAS NORMAS DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, AL NO
CONSTITUIR UN TRATADO INTERNACIONAL CELEBRADO
POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y APROBADO POR EL SENADO
DE LA REPÚBLICA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en la tesis 1a. CXCVI/2013 (10a.),1 sostuvo que de la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se advierte que son de observancia obligatoria para
todas las autoridades del país los derechos humanos reconocidos tanto en la
Constitución como en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por
nuestro país, al ser normas de la unidad del Estado Federal. De ahí que, no
obstante la importancia histórica y política de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de
diciembre de 1948, y de que sus principios han sido fuente de inspiración e
incorporados a tratados universales y regionales para la protección de los derechos humanos, se concluye que sus disposiciones, invocadas aisladamente,
no pueden servir de parámetro para determinar la validez de las normas del
orden jurídico mexicano, al no constituir un tratado internacional celebrado
por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República en términos de los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, de la Constitución Federal; lo anterior, sin perjuicio de que una norma internacional de derechos
humanos vinculante para el Estado Mexicano pueda ser interpretada a la luz
de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto
es, los principios consagrados en ésta pueden ser invocados por los tribunales
para interpretar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico.
Amparo directo en revisión 4102/2013. BQM Laboratorios, S.A. de C.V.
2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.
1 La tesis aislada 1a. CXCVI/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI,
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Tomo 1, junio de 2013, página 602, con el rubro: “DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES VINCULADOS
CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS
LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA REFORMA
CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.”
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Novena Época
Registro: 164509
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Mayo de 2010
Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.45 K
Página: 2079
TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS
SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN. Los tratados o
convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como
una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos
humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones.
Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben
adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la
propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser
ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo
directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario:
Víctor Ruiz Contreras. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a
la contradicción de tesis 293/2011, de la que derivaron las tesis jurisprudenciales P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.) de rubros: “DEREDR © 2017
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CHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PAR ÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL,
PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A
LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.” y “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”, respectivamente.
Época: Novena Época
Registro: 192867
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo X, Noviembre de 1999
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXXVII/99
Página: 46
TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JER ÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la
jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que
la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio
la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece indicar que
no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de
que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano
constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben
estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo
la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las
demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana,
y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema
la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte
de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un
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segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima
del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por
el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades
frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente
haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado
interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y,
por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta
materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades
federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del
contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133
el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano
en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea
competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior,
la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el
artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que
no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a los Estados.”. No se pierde de vista que
en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una
posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992,
página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin
embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y
asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al
derecho federal.
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario:
Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre
de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio
sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial
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de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27,
de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”.
Época: Décima Época
Registro: 2008815
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 17, Abril de 2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/14 (10a.)
Página: 1451
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN. Antes de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las voces
“derechos humanos y sus garantías”, eran términos que solían confundirse,
ambigüedad que posiblemente derivaba de la anterior denominación del capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado “De las garantías individuales”. Sin embargo, el Poder Reformador de la
Constitución, con las citadas reformas, elevó a rango constitucional su distinción, como deriva de las siguientes menciones: i) el capítulo I cambió su
denominación a “De los derechos humanos y sus garantías”; ii) en el artículo
1o. se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales “así como
de las garantías para su protección”, y iii) en el numeral 103, fracción I, se especificó que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que
se suscite por infracción a los derechos humanos y las “garantías otorgadas
para su protección”. Luego, para el Constituyente Permanente los derechos
y sus garantías no son lo mismo, ya que éstas se otorgan para proteger los
derechos humanos; constituyen, según Luigi Ferrajoli, los “deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según que
los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos”, es
decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en
la Constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a
las autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; de ahí
que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las
garantías sólo existen en función de los derechos que protegen; de tal suerte
que pueden existir derechos sin garantías pero no garantías sin derechos.
Así, a manera de ejemplo, puede decirse que el derecho humano a la propieDR © 2017
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dad tiene, entre otras garantías, las de audiencia y legalidad, pues prohíbe
a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que
funde y motive la causa legal del procedimiento, y que los gobernados sean
privados de la propiedad sin previa audiencia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 126/2014. Gladys Etelvina Burgos Gómez.
29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. Queja 104/2014.
María de Fátima Amaro Baeza. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar
Ballesteros. Amparo en revisión 143/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel
René Cruz Torres. Amparo en revisión 145/2014. Stewart Title Riviera
Maya, S.A. de C.V. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres. Queja
124/2014. Andrea Lotito. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández
Sánchez. Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de
2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, con el título y
subtítulo: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PAR ÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en
el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2003350
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3
Materia(s) Constitucional
Tesis: I.4o.A.9 K (10a.)
Página: 2254
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. El tercer párrafo del artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras
cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i)
universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere
decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las
circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales,
ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre
estén con la persona. En relación con lo anterior, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Caso de la “Masacre de Mapiripán vs Colombia)
ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos,
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente
con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí
que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su
núcleo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni
aun en los estados de excepción se “suspenden”, pues en todo caso, siempre
se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; ii) interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre
sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son
más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto
y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad:
constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto
a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido
de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por
lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir
avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en
función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que
mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso
de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 184/2012. Margarita Quezada Labra. 16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.
Época: Décima Época
Registro: 2008515
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.)
Página: 2254
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii)
Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los
principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 226

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Lu i s N or b e rt o C ac ho P é r e z • 227

no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la
realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones
al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de
actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer
sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto
de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere
que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho
tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados,
lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano
estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar,
sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma
que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del
derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de
inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último
sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la
violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a
la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos
humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que
ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, seDR © 2017
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cretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008516
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.)
Página: 2256
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoDR © 2017
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ridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como
el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que
provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse
tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación.
En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que
como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las
interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente,
mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación
a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un
derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a
saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
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2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008517
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/23 (10a.)
Página: 2257
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoDR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 230

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Lu i s N or b e rt o C ac ho P é r e z • 231

ridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii)
Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los
principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o
no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse como el deber de
la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o ponerlos
en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, la autoridad, en todos sus
niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho y, por ende, su
cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de
los particulares, que igualmente se encuentran obligados a no interferir con el
ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcanza la manera en que
las autoridades entienden las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e
interpretación (Poder Judicial).
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
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Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2007596
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.2 CS (10a.)
Página: 2838
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales
de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii)
Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducDR © 2017
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ta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales,
debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la
finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como
la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr
que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales.
La índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del
Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que
significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y
a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar,
sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de
forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede
exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo.
En este último sentido, la solución que se adopte, debe atender no sólo
al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese
momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y
social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de
reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas
para guiar más allá de éste.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/24 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2254, de
título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GADR © 2017
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RANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007599
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.1 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse como el
deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos
o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, la autoridad, en
todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho
y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun
cuando está primeramente dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a
no interferir con el ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden las restricciones a los derechos,
tanto en su formación (a cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación
(Poder Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/23 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2257,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
RESPETARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007598
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.3 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 235

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

236 • ju ri s pru de nc i a y t e s i s a i sl a da s

iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como
el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que
provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse
tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación.
En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que
como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las
interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente,
mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación
a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un
derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a
saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/25 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2256,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
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Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Novena Época
Registro: 172650
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. IX/2007
Página: 6
TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE
LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JER ÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES
Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia
de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo,
a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho
internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y
premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en
que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en
la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y,
además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente
a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando
normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás,
una responsabilidad de carácter internacional.
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador
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Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello
Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número
IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de
marzo de dos mil siete.
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V.,
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004,
1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006,
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.
Época: Décima Época
Registro: 2006485
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.)
Página: 772
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN,
DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema
jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así
como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos
jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de
impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos
internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto
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de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia
signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los
diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad
jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría
un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otros.
5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis
María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio
A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.
Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín Santana. 9 de octubre
de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar
Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A.
Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente:
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 21
de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar
Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto
Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
Amparo directo en revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández,
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando
Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.
Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de
febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández,
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
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obligatoria a partir del lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2004748
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.)
Página: 906
PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre
de 2012, página 799, con el rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.”, reconoció de que por virtud del texto vigente
del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes
medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios
y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al
ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el
orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos
casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio
pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia
o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser
constitutivo de “derechos” alegados o dar cabida a las interpretaciones más
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favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran
sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas,
porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.
Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.
Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco
votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto
Macías Beraud.
Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.
10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.
Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril
de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario:
Hugo Alberto Macías Beraud.
Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A.
de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos
mil trece.
Época: Novena Época
Registro: 187982
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Enero de 2002
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 142/2001
Página: 1042
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto
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que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a
los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución
determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la
Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e,
inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa
(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos
4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública
(artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G),
la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo
73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades
concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma
materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los
términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.
Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en
curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.
Época: Novena Época
Registro: 172739
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. VII/2007
Página: 5
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la
intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de
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observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
constituyan la “Ley Suprema de la Unión”. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo
constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que
regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de
trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales
que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales
corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder
Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado
Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu
proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas
constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez
promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello
Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número
VII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte
de marzo de dos mil siete.
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V.,
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004,
1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006,
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.
Época: Décima Época
Registro: 2008515
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.)
Página: 2254
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de
restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos
o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren
en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones
dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización
del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de
sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades,
se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo
lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por
tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación
del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte
debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos
que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un
entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto,
deben ser aptas para guiar más allá de éste.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Época: Décima Época
Registro: 2008516
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.)
Página: 2256
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado
Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos
fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos.
Ésta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por
ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el
riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la
violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible,
ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de
las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad
legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante
las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos.
De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el
Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en
el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
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por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008517
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/23 (10a.)
Página: 2257
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las
autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse
como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de
los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir,
la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el
goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible
puesto que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se
encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por
tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden
las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder
Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
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Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2007596
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
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Tesis: XXVII.3o.2 CS (10a.)
Página: 2838
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de
restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos
o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren
en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones
dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización
del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de
sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades,
se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo
lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por
tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación
del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte,
debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos
que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un
entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto,
deben ser aptas para guiar más allá de éste.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
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por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/24 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2254, de
título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007599
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.1 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las
autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse
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como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de
los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir,
la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el
goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible
puesto que, aun cuando está primeramente dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se
encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por
tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden
las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder
Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/23 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2257,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
RESPETARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007598
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.3 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las
autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse
como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de
sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya
sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe
contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de
la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente
exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a
las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios
agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento
y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la
consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido
el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus
propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
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fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/25 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2256,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2005760
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
Materia(s): Común
Tesis: IV.2o.A.48 K (10a.)
Página: 2238
LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. PUEDE INVOCARSE COMO DOCTRINA EN LAS RESOLUCIONES QUE INVOLUCREN EL ESTUDIO O DEFINICIÓN DEL CONTENIDO
Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, PUES AUNQUE
ESTRICTAMENTE NO SEA VINCULANTE, SÍ RESULTA ÚTIL
PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis
aislada 2a. LXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página
448, de rubro: “DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO
ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE
SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y
RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.”,
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sostuvo que en el sistema jurídico nacional, derivado del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por regla general,
no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de
una sentencia, no obstante, es práctica reiterada en su formulación, acudir
a aquélla como elemento de análisis y apoyo, básicamente porque la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que
busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun,
desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para
resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto, de manera que
al ser conducente recurrir a la doctrina, el juzgador, al invocarla, en lugar
de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente,
las argumentaciones jurídicas correspondientes y asumir personalmente las
que le resulten convincentes, para lo cual, expresará las consideraciones que
lo justifiquen. Bajo esta premisa, si bien es cierto que es regla general que
las resoluciones jurisdiccionales sólo puedan encontrar sustento en las leyes
expresamente aplicables al caso concreto, también lo es que tratándose de
una resolución que involucre el estudio o definición del contenido y alcance de los derechos humanos, dada la tendencia universalizante de la teoría
relativa y el desarrollo normativo que sobre esa materia han tenido otros
países, el juzgador puede invocar la legislación nacional e internacional
como doctrina, pues aunque estrictamente no sea vinculante, sí resulta útil
para abordar los problemas jurídicos planteados, en el entendido de que
ciertos documentos normativos, así sean históricos de otras naciones en
materia de derechos humanos, son considerados con frecuencia en la doctrina de la materia fuente de definición de conceptos jurídicos, lo que no es
sino resultado de una circunstancia en la que dicha legislación constituye
la representación objetiva de la doctrina adoptada, en vía de positivizar el
contenido y alcance de ciertos conceptos; de ahí su utilidad orientadora
en la definición de las mismas figuras, a su vez adoptadas por la legislación
nacional vinculante, para la resolución de un caso concreto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis.
Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
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MON UM ENTOS
Época: Décima Época
Registro: 160033
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro X, Julio de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 14/2012 (9a.)
Página: 343
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS CUYA CONSERVACIÓN SEA DE INTERÉS NACIONAL. EL
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES EXCLUSIVAS
PARA LEGISLAR EN LA MATERIA. El artículo 73, fracción XXV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; esto es, sólo confiere
atribuciones a la Federación, por conducto de su órgano legislativo y a través
de la ley que al efecto expida, para establecer o no la posibilidad de que los
Estados y los Municipios, en cuyo territorio se encuentren dichos bienes,
intervengan, así como la forma en que deberán hacerlo.
Controversia constitucional 72/2008. Poder Ejecutivo Federal. 12 de mayo
de 2011. Mayoría de diez votos; votó en contra: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: María Vianney
Amezcua Salazar.
El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 14/2012
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete
de junio de dos mil doce.
Época: Novena Época
Registro: 197376
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VI, Noviembre de 1997
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Materia(s): Administrativa, Constitucional
Tesis: P. CLX/97
Página: 79
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E
HISTÓRICOS. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA NO
VIOLA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL. El citado precepto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prohíbe ser juzgado conforme a leyes privativas, las cuales
se caracterizan por encontrarse referidas a personas nominalmente designadas
o a situaciones que se agotan en un número predeterminado de casos. En
cambio, del contenido del artículo 50 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se advierte que establece los
elementos constitutivos de un ilícito de carácter penal y señala, además, la
sanción aplicable en caso de acreditarse su comisión, de lo que se sigue que la
misma constituye una disposición de aplicación general y abstracta, ya que no
desaparecerá después de aplicarse a un caso concreto, sino que seguirá vigente
para regular los casos posteriores en que se den los supuestos contenidos en
dicho precepto; por tanto, la referida norma legal no resulta contraria a la
garantía individual consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política.
Amparo directo en revisión 359/97. Felipe Tuz Cohuo. 25 de septiembre
de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de noviembre en
curso, aprobó, con el número CLX/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México,
Distrito Federal, a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
Época: Novena Época
Registro: 200949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Noviembre de 1996
Materia(s): Penal
Tesis: XIV.2o.40 P
Página: 466
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MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICÓS, ARTÍSTICOS E
HISTÓRICOS, LEY FEDERAL SOBRE. PARA CONFIGURARSE EL
DELITO ESPECIAL CORRELATIVO, ES INDISPENSABLE ACREDITAR LA CALIDAD Y PROCEDENCIA DEL OBJETO DEL DELITO. Es violatoria de garantías la sentencia en la que se condena al acusado
por el delito previsto en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, si en el sumario no aparecen datos relativos a la calidad y procedencia de los monumentos muebles
arqueológicos que fueron encontrados en su poder, pues tal extremo resulta
determinante para fincar su responsabilidad, dado que del artículo 50 de
la citada Ley, se desprenden dos supuestos, a saber: a) La posesión de un
monumento arqueológico, cuya descripción está comprendida en el diverso
numeral 28 del propio ordenamiento legal; y b) La posesión de un monumento histórico mueble que hubiere sido encontrado o que proceda de un
inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, del mismo; esto es,
por cuanto la ley distingue entre monumentos arqueológicos (artículo 28)
e históricos (artículo 36), la sentencia que no ubica los objetos robados en
alguna de tales hipótesis, resulta ilegal por no estar debidamente motivada.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO
CIRCUITO.
Amparo directo 284/96. Joaquín Adame Sutter. 22 de agosto de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Agustín
López Díaz.
Época: Novena Época
Registro: 201836
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Agosto de 1996
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.2o.50 A
Página: 757
ZONA ARQUEOLÓGICA. ES LEGAL LA NEGATIVA DE PERMISO
DE CONSTRUCCIÓN EN INMUEBLE UBICADO EN LA CIMENTACIÓN DE. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 3o.
y 4o. del Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación
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del seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 42 y 43 de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
la facultad de conceder o negar permisos para realizar construcciones en los
inmuebles propiedad de particulares ubicados en dichas zonas, corresponde
al Instituto Nacional de Antropología e Historia; por tanto, la negativa de
permiso de construcción en uno de los inmuebles localizados en una zona
arqueológica, es legal si se fundamenta en razones tendientes a preservar la
misma, como evidentemente sucede cuando se sustenta tal negativa en que
la construcción pretende realizarse en un inmueble ubicado en los cimientos
de la zona arqueológica aludida.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 278/96. María Antonieta Esther Pérez Tirado. 3 de
julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel
Goyzueta. Secretaria: Hilda Tame Flores.
Época: Octava Época
Registro: 227038
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 292
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, AUTORIZACIÓN. SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE INMUEBLES COMPRENDIDOS EN ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. La
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos así como su Reglamento, contienen disposiciones cuya observancia
es de orden público y cuyo fin primordial es la protección, conservación,
restauración y recuperación de las zonas en que se encuentran dichos monumentos, por lo que, debe convenirse, que si la ciudad de Oaxaca, mediante
decreto publicado el diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y seis
en el Diario Oficial de la Federación fue declarada zona de monumentos históricos y en el propio decreto se delimita la zona urbana de monumentos históricos precisándose que los particulares que tengan propiedades inmuebles
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dentro de dicho perímetro, están obligados, de conformidad con lo previsto
en el decreto de mérito y los artículos 1o., 2o., 5o. y 6o. de la ley de la materia, a preservarlos y restaurarlos en caso necesario previa autorización del
Instituto, por lo que, el propietario que pretenda realizar obras de albañilería
en uno de esos inmuebles, deberá obtener la autorización de dicho Instituto.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 350/89. Mario Ramón Pedroarena Guzmán. 22 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretaria: María de los Ángeles Pombo Rosas.
Época: Séptima Época
Registro: 234742
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 139-144, Segunda Parte
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 94
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS. DECLARATORIA NO REQUERIDA PARA SER CONSIDERADOS COMO TALES. Conforme
al artículo 28 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis
de mayo de mil novecientos setenta y dos, que entró en vigor a los treinta
días de su publicación “son monumentos arqueológicos los bienes muebles e
inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica
en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”, y ningún precepto de la mencionada ley
o de su reglamento (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
diciembre de 1975, que entró en vigor a los treinta días de esa publicación)
dispone que deba emitirse una declaratoria por el instituto competente en
materia de monumentos arqueológicos, o sea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (artículo 44 de la ley), para que un monumento de esa
índole deba ser considerado como tal, pues basta para ello que encuadre en
el enunciado del artículo 28 transcrito.
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Amparo directo 7884/79. Raúl Hurtado Hernández. 13 de octubre de
1980. Cinco votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. Secretaria: Josefina Ordóñez Reyna.
Época: Séptima Época
Registro: 251717
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 127-132, Sexta Parte
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 99
MONUMENTOS HISTORICOS, OBRAS REALIZADAS EN INMUEBLES COLINDANTES A. REQUIEREN AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. Basta la lectura de los artículos 6o., 12 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas Artísticas e Históricas, particularmente el numeral 6o., en su
inciso segundo, que literalmente dispone: “Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento que pretendan realizar obras de excavación,
cimentación o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan
en el reglamento”, para concluir que el jefe del Departamento de Licencias e
Inspección de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia
sí tiene competencia y facultades para ordenar la suspensión de obras y colocación de sellos, cuando éstas se ejecuten sin la autorización correspondiente, sin
que importe que dichas obras no se realicen propiamente en los monumentos,
sino también tratándose de inmuebles que sean colindantes, como se desprende de la interpretación de los artículos citados de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y 46 de su reglamento,
que expresamente le confiere al Instituto Nacional de Antropología e Historia
la facultad de suspender, mediante la imposición de sellos oficiales, toda obra
que se realice en contravención de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas e Históricas o del propio reglamento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 484/79. Sociedad Educadora Mexicana, S.C. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Renato Sales Gasque. Secretaria: Guadalupe Cueto Martínez.
Nota: En el Informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro “OBRAS REALIZADAS EN INMUEBLES COLINDANTES A MONUMENTOS
HISTORICOS, REQUIEREN AUTORIZACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.”.

DER ECHOS DE AUTOR
Época: Décima Época
Registro: 2012058
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 2a./J. 83/2016 (10a.)
DERECHO DE AUTOR. EL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN VIII, DE
LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA LOS DERECHOS A LA
PROPIEDAD Y DE AUTOR, NI ES INCONVENCIONAL. El precepto
indicado establece que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán
utilizarse, siempre que no se afecte su explotación normal, sin autorización
del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterarlas, cuando su publicación sea sin fines de lucro
para personas con discapacidad. Ahora bien, dicha norma, aunque no precise
que las obras tendrán que adecuarse a formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, no viola los derechos
a la propiedad y de autor, pues debe interpretarse conforme a los numerales
1o., 4o., 14, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite concluir que el uso de esas obras debe hacerse bajo los
siguientes supuestos: 1) Siempre que no se afecte su explotación normal, lo
que implica que tendrán que adecuarse a formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 2) En estos casos,
su uso podrá hacerse sin autorización del titular del derecho patrimonial y
sin remuneración; 3) En todos los casos deberá citarse invariablemente la
fuente; y 4) No podrá alterarse su contenido. Además, lo anterior es concorDR © 2017
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dante con los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades,
accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad contenidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que las
personas que presentan algún tipo de discapacidad que les impida apreciar
o conocer la obra artística o literaria en su formato original, tengan acceso a
ésta, a través de la adecuación a formatos accesibles y acordes a los diversos
tipos de discapacidad existentes.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 1136/2015. TRZ Comunicación, S.A. de C.V. 2 de
marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretario: Miguel Ángel Burguete García.
Amparo en revisión 67/2016. Ediciones Castillo, S. A. de C. V. y otra. 27 de
abril de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; se apartó de algunas consideraciones
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria:
Jazmín Bonilla García.
Amparo en revisión 63/2016. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. y otros. 11 de mayo de 2016. Cinco
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto
Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Eduardo Romero Tagle.
Amparo en revisión 120/2016. Video Universal, S.A. de C.V. 18 de mayo
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria:
Jazmín Bonilla García.
Amparo en revisión 275/2016. SM de Ediciones, S.A. de C.V. y otros. 8 de
junio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo Victoria Pérez.
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Tesis de jurisprudencia 83/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de junio de dos mil dieciséis.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2011891
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. XXIV/2016 (10a.)
Página: 1205
DERECHO A LA IMAGEN. SON VÁLIDAS SU PROTECCIÓN Y REGULACIÓN POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. El
derecho de autor se encuentra protegido a nivel constitucional en el artículo
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de forma
particular en la Ley Federal del Derecho de Autor; asimismo, en dicha legislación se regula una restricción legítima a aquel derecho, la cual tiene una
justificación objetiva y razonable al tutelar el derecho al uso de la imagen de
una persona retratada únicamente con su consentimiento, salvo que se actualice un supuesto de excepción. Lo anterior es así, si se considera que la ley
de la materia tiene como finalidad e intención no únicamente proteger a un
autor, sino también regular su conducta en relación con los diversos factores
de la producción que intervienen y se relacionan con él. En esa medida, son
válidas la protección y regulación del derecho a la imagen prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, porque constitucionalmente no existe prohibición para que una misma materia tenga una
doble protección -en los ámbitos civil y del derecho de autor- y porque el
derecho de autor no puede ser asimilado de forma únicamente enunciativa
y limitativa, sino que, como cualquier otro derecho, no es absoluto, por lo
que tiene su límite en los derechos de terceros, así como en el orden público
y el interés social. En este sentido, se debe valorar y sancionar la lesión que
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pudiera ocasionarse a la persona cuya imagen fue publicada sin su consentimiento, debido a que ésta también tiene derecho a la utilización de su propia
imagen, y en su salvaguarda se encuentra facultada para combatir las infracciones en las que se incurran en su contra; lo aseverado no sólo es entendido
a la luz de la legislación de nuestro país, sino que concuerda con lo que al
efecto establece el derecho internacional, en relación con lo que se entiende
por el derecho a la imagen.
Amparo directo 48/2015. 27 de abril de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó
con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2001630
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1a. CCVIII/2012 (10a.)
Página: 504
DERECHOS DE AUTOR. PROTEGEN TANTO DERECHOS PATRIMONIALES COMO MORALES. Los derechos de autor protegen la materia intangible, siendo ésta la idea creativa o artística y cuya naturaleza es
la de derechos morales; y por otro lado, de carácter patrimonial derivado de
su materialización, y en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva,
correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas,
esculturales, arquitectónicas o cualquiera que por su esencia sea considerada
artística. De tal suerte, corresponde al autor una dualidad de derechos en
relación a su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la
que se plasma su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado,
con derechos patrimoniales, a través de los cuales puede obtener beneficios
de naturaleza económica, como la cesión de derechos por su reproducción; a
obtener regalías o por su venta como un bien material; así como derechos de
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naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier
atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como
artista, derivados de la integridad de la obra.
Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores
de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Época: Novena Época
Registro: 162699
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Febrero de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: 1a. XXVII/2011
Página: 628
SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. UNA VEZ OBTENIDA
SU AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO TALES POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, SE CREA UNA
PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DE LEGITIMACIÓN A SU FAVOR
RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS AUTORES Y TITULARIDAD DEL REPERTORIO QUE ADMINISTRA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS. El artículo 200 de la Ley
Federal del Derecho de Autor prevé un régimen de legitimación especial para
las sociedades de gestión colectiva que las exime de cumplir con los presupuestos procesales respecto de cada autor representado y de acreditar en forma
individualizada la titularidad de cada obra administrada en procedimientos
judiciales y administrativos. Lo anterior atiende a su naturaleza, dado que
su función no es proteger una obra o autor determinado, sino un repertorio
integrado por un conjunto de obras de autores nacionales y extranjeros, por lo
que una vez obtenida su autorización para operar como tales por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor, se crea una presunción iuris tantum de legitimación a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de la representación
de los autores y titularidad de las obras que administra para el ejercicio de los
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derechos colectivos, la cual admite prueba en contrario. Sin que sea óbice a lo
anterior que para que surta efectos la presunción de legitimación respecto de
autores residentes en México, el mismo artículo requiere que éstos le hayan
otorgado a la referida sociedad poder general para pleitos y cobranzas que
haya sido inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor, mientras que
respecto de los autores extranjeros es suficiente con la inscripción en dicho
registro de los convenios de reciprocidad celebrados con sociedades de autores
extranjeras a las que éstos pertenezcan. En consecuencia, basta que la sociedad
de gestión colectiva acredite estar debidamente constituida, haber sido autorizada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor para actuar como tal, y
que exhiba en juicio las certificaciones expedidas por el Registro Público del
Derecho de Autor respecto de la inscripción de los poderes y los convenios de
reciprocidad, para que en términos del artículo 168 de la citada ley surta efectos la presunción de certeza de los actos inscritos, así como la presunción iuris
tantum de legitimación a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de
la titularidad y representación del repertorio que administra para el ejercicio de
los derechos colectivos. Lo anterior sin perjuicio de que la sociedad de gestión
colectiva acredite la titularidad individual de las obras administradas mediante la exhibición al juicio de las fichas técnicas -cue sheets- que relacionan el
nombre de la obra cinematográfica, el nombre del autor de la obra musical, el
porcentaje que a cada autor corresponde y el nombre de la sociedad autoral a
la que pertenecen, conforme a la práctica internacional.
Amparo directo 11/2010. Cinemex Altavista, S.A. de C.V. y otras. 1o. de
diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Época: Novena Época
Registro: 163309
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Diciembre de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: III.2o.C.187 C
Página: 1785
OBRAS EN LA RAMA DENOMINADA COMO ARTE APLICADO.
REQUISITOS PARA SU REGISTRO (INTELECCIÓN DE LOS ARTÍDR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 267

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

268 • ju ri s pru de nc i a y t e s i s a i sl a da s

CULOS 4o. A 6o. Y 13, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR). La legislación en cita no define el concepto de
“arte aplicado”, ni proporciona las bases para integrarlo jurídicamente; por
tanto, acorde con el criterio funcional de interpretación de las normas, que
implica acudir a otras fuentes del derecho, como los tratados internacionales,
la doctrina, e incluso los principios que permean en el derecho extranjero,
puede afirmarse, que una obra de arte aplicado, es aquella que es portadora
de dos caracteres: 1) la belleza estética, y 2) el fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre; es decir, que no debe servir como
mero objeto de contemplación o placer estético, sino que además, debe tener
un fin utilitario, con independencia del diseño que le sea incorporado. Luego, en términos de los artículos 4o. a 6o. y 13, fracción XIII, todos de la Ley
Federal del Derecho de Autor, así como de lo establecido en el Glosario de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y de la opinión de investigadores en la rama
del derecho intelectual, como Ricardo Aguilera Parrilla, Claude Masoyé, del
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,
suscrita por el gobierno mexicano y de la guía de dicha convención, los criterios para determinar si una obra debe ser protegida, en la rama de “arte
aplicado”, son los siguientes: a) Que sea una creación intelectual, producto
del ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse
con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor
imprime en su obra y la hace única; c) Que sea de carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; d) Que haya sido fijada
en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de
expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier
medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de belleza o estética
y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre.
Todo ello, en el entendido de que el derecho de autor no protege las ideas
en sí, sino su forma de expresión. Así, dado que en México la protección del
derecho de autor se concede solamente desde el momento en que las obras
han sido fijadas en una forma de expresión tangible, para estimar legal el
registro de una obra de tal naturaleza, no basta que haya sido producto del
ingenio humano y que tenga utilidad, pues es necesario examinar, además,
con base en el material probatorio allegado al juicio, si se colman los requisitos aludidos, particularmente el relativo a la fijación en un soporte material,
entendiendo por tal la incorporación de letras, signos, sonidos, imágenes y
demás elementos en el soporte en que se encuentra expresada la obra intelectual, o las representaciones digitales de aquéllos, incluyendo los electrónicos,
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pues es a través de ello, que se permite su percepción, reproducción u otra
forma de comunicación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V. 6 de agosto de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel
Ayala Reyes.
Época: Novena Época
Registro: 163590
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Octubre de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.841 C
Página: 3151
PRODUCCIÓN DE FONOGRAMAS. SU NATURALEZA. Los derechos que asisten a los productores de fonogramas tienen la naturaleza de ser
conexos, esto es, afines al derecho de autor u otros derechos de propiedad
intelectual y protegen prestaciones personales o técnico-empresariales que
se configuran como auxiliares de la actividad creadora o contribuyen a su
difusión. Así, la producción de fonogramas es una actividad que no constituye una obra, sino que se encuentra vinculada o resulta conexa al derecho
de autor inherente a una obra exclusivamente sonora, toda vez que se limita
a fijar esa creación en un soporte material o digital, de tal manera que lo
protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor es una actividad generalmente empresarial y, por tanto, económica destinada a la producción masiva
de bienes culturales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 76/2010. Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, S. de G.C. (Somexfon). 27 de mayo de
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Secretario: Salvador Andrés González Bárcena.
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Época: Novena Época
Registro: 170786
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: P./J. 102/2007
Página: 6
DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O
TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO. Existen dos tipos de derechos dentro de la materia autoral: los morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para
conservar el vínculo personal con su obra, y los de contenido económico o
patrimoniales (lato sensu), que permiten al autor o al titular derivado obtener recompensas económicas por la utilización de la obra por terceros;
asimismo, estos últimos pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de
explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos, dentro
de los que se encuentran los de simple remuneración, como el de regalías,
previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual
constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y
previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que
está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica
o transmite públicamente la obra por cualquier medio, de lo cual deriva que
tal derecho sea distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8o. y 9o.
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se refieren, por
ejemplo, a contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de
explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho
derecho estipulado en el contrato respectivo.
Contradicción de tesis 25/2005-PL. Entre las sustentadas por la Primera y
la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de abril
de 2007. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Fernando Franco González
Salas, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Secretarios: Paula María García Villegas y Fernando Silva García.
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El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número
102/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
quince de octubre de dos mil siete.
Época: Novena Época
Registro: 172551
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Mayo de 2007
Materia(s): Civil
Tesis: I.7o.C.92 C
Página: 2081
DAÑO MORAL. LA DIVULGACIÓN DE UNA OBRA LITERARIA
POR PRIMERA VEZ, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES
DETERMINADAS POR EL AUTOR. NO CONSTITUYE EL. El artículo 21, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que
los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar
si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o bien mantenerla inédita.
Así, divulgar es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por
cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita,
como lo prevé el artículo 16 del ordenamiento referido. En ese sentido,
la comunicación pública de la obra, por primera vez, es un acto único e
irrepetible, lo que significa que una vez ejercido ese derecho, se extingue,
por lo que no existen segundas o terceras divulgaciones de una misma
obra, sino actos de comunicación pública (segundas o terceras ediciones),
en razón de que la divulgación es un hecho público e irreversible, por lo
que sólo cabe una en sentido técnico, que es cuando la obra se presenta al
público, por vez primera, cumpliendo la forma o condiciones determinadas
por el autor; por tanto, a partir de la divulgación, podrá existir una infracción de derechos patrimoniales, si el beneficiario de un derecho de explotación, procede a la edición de la obra sin autorización del autor, pero nunca
infracción del derecho moral de divulgación, porque éste se extinguió con
la comunicación pública de la obra, por vez primera, en cualquiera de sus
modalidades.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 252/2007. Editorial Limusa, S.A. de C.V. 4 de mayo de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Guillermo Bravo Bustamante.
Época: Novena Época
Registro: 176157
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Enero de 2006
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. CXXXIV/2005
Página: 1303
REGALÍAS. LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR NO CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL DERECHO
A PERCIBIR AQUÉLLAS POR LA EXPLOTACIÓN PÚBLICA DE LA
OBRA. Los derechos patrimoniales previstos en los artículos 24, 25, 26,
27 y 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, consistentes en la facultad
del titular de la obra para explotarla de manera exclusiva o de autorizar a
terceros su explotación o de prohibirles su uso, son transmisibles mediante convenios, actos y contratos; en cambio, el derecho del autor a percibir
una remuneración (regalía) por la comunicación o transmisión pública de
su obra, a que se refiere el artículo 26 bis del citado ordenamiento legal, es
irrenunciable. Por tanto, la transmisión de los derechos patrimoniales de una
obra no conlleva la pérdida del derecho de su titular a percibir regalías por la
explotación pública de aquélla.
Amparo en revisión 105/2005. Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. y otras. 10
de junio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz
Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier
Arnaud Viñas.
Época: Novena Época
Registro: 181478
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIX, Mayo de 2004
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Materia(s): Penal
Tesis: I.9o.P.35 P
Página: 1825
QUERELLA POR DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR. PARA TENERLA POR ACREDITADA BASTA QUE QUIEN
ACUDA A LA VÍA PENAL TENGA EL CAR ÁCTER DE OFENDIDO,
SIN QUE SEA NECESARIO, TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE
SUJETOS OFENDIDOS, QUE ACUDAN TODOS O UNA MAYORÍA.
En cuanto a las obras creadas en coautoría el artículo 80, párrafo segundo,
de la Ley Federal del Derecho de Autor precisa que: “Para ejercitar los derechos establecidos en esta ley se requiere el consentimiento de la mayoría de
los autores, mismo que obliga a todos. ...”, disposición que sólo es aplicable a
los derechos establecidos en dicha legislación, esto es, a los derechos morales
y a los patrimoniales, entre otros, y no al ámbito penal; por tanto, para la
formulación de la querella respecto de los delitos en materia de derechos de
autor son aplicables las disposiciones previstas en el libro segundo, título vigésimo sexto, del Código Penal Federal, denominado “De los delitos en materia de derechos de autor”, ello porque los tipos penales ahí previstos fueron
creados o adicionados con el objeto de dar certidumbre a dichos delitos y sus
derechos conexos, y así deslindar el contenido sustantivo y administrativo de
la Ley Federal del Derecho de Autor y remitir al Código Penal Federal las
normas que en tal materia contenía anteriormente aquélla. En consecuencia,
basta que quien acuda a la vía penal tenga el carácter de ofendido y reúna los
requisitos señalados en los artículos 107 y 429 del citado código, en relación
con el título segundo, capítulo I, del Código Federal de Procedimientos
Penales, para tener por acreditada la querella, sin que resulte necesario, en
tratándose de pluralidad de sujetos ofendidos, que acudan todos o una mayoría para satisfacer tal requisito de procedibilidad.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 199/2004. 27 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Raúl García Chávez.
Época: Novena Época
Registro: 185195
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVII, Enero de 2003
Materia(s): Penal
Tesis: I.7o.P.14 P
Página: 1766
DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR
LA QUERELLA POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
424 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El artículo 5o. de la ley
de la materia prescribe que el reconocimiento de los derechos de autor
y los derechos conexos no requieren registro ni documento de ninguna
especie, ni está subordinado al cumplimiento de formalidad alguna; no
obstante, en tratándose del requisito de procedibilidad consistente en la
querella necesaria de parte ofendida, debe comprobarse que sea presentada por quien está facultado para ello; por tanto, si el derecho de autor es
el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras
originales susceptibles de ser divulgadas en cualquier forma o medio, a fin
de que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal
y patrimonial, por disposición del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente
transferirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, a través
de actos, convenios o contratos celebrados invariablemente por escrito, que
conforme al numeral 32 de la misma ley, deben inscribirse en el Registro
Público del Derecho de Autor para que puedan surtir efectos contra terceros. Por tanto, es inconcuso que la única forma de acreditar que la empresa
representada por su apoderado legal, es realmente la titular de los derechos
transgredidos por la conducta desplegada y que son diferentes al derecho
de autor del cual derivan, a fin de tener por satisfecha la querella necesaria a
que se refiere el artículo 424 ter del Código Penal Federal, es precisamente
mediante la exhibición del respectivo acto, convenio o contrato mediante
el cual los autores de las correspondientes obras le hayan transmitido esos
derechos conexos patrimoniales, además de su inscripción en el Registro
Público del Derecho de Autor.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2187/2002. 15 de agosto de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Óscar Alejandro López Cruz.
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Época: Novena Época
Registro: 170786
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: P./J. 102/2007
Página: 6
DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O
TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO. Existen dos tipos de derechos dentro de la materia autoral: los morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para
conservar el vínculo personal con su obra, y los de contenido económico o
patrimoniales (lato sensu), que permiten al autor o al titular derivado obtener recompensas económicas por la utilización de la obra por terceros;
asimismo, estos últimos pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de
explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos, dentro
de los que se encuentran los de simple remuneración, como el de regalías,
previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual
constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y
previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que
está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica
o transmite públicamente la obra por cualquier medio, de lo cual deriva que
tal derecho sea distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8o. y 9o.
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se refieren, por
ejemplo, a contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de
explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho
derecho estipulado en el contrato respectivo.
Contradicción de tesis 25/2005-PL. Entre las sustentadas por la Primera y
la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de abril
de 2007. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Fernando Franco González
Salas, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Paula María García Villegas y Fernando Silva García.
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El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número
102/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
quince de octubre de dos mil siete.
Época: Décima Época
Registro: 2005067
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.34 A (10a.)
Página: 1105
CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO. LA PREVISIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN JURÍDICA EN LA
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR RESPECTO DE UN
PERSONAJE FICTICIO, NO IMPLICA QUE SU PROTECCIÓN SE
ENCUENTRE CONDICIONADA A SU INSCRIPCIÓN ANTE EL
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, CUANDO
EL PERSONAJE TENGA SU ORIGEN EN UNA OBRA. El artículo
173, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor prescribe que el
certificado de reserva de derechos otorga a su titular la prerrogativa de usar
y explotar en forma exclusiva el nombre y las características físicas y psicológicas distintivas de un personaje ficticio. Por otro lado, dicho personaje
puede ser materializado por su creador a través de medios muy diversos,
entre los cuales se encuentran expresiones artísticas y literarias (novelas,
tiras cómicas, caricaturas, obras de teatro, programas radiofónicos, películas, series de televisión, etcétera) que el ordenamiento referido protege
desde el momento en que son fijadas en un soporte material (principio de
no formalidad). Por tanto, la inclusión de la institución jurídica del certificado de reserva de derechos al uso exclusivo en la Ley Federal del Derecho
de Autor no debe interpretarse en el sentido de que la protección de un
personaje ficticio esté condicionada a que se obtenga el certificado respectivo, con independencia de que forme parte de una obra, ya que dicha
interpretación atentaría contra la unidad que conforman los elementos de
una obra que, considerada como un todo o en sus partes, está protegida
sin necesidad de inscripción alguna. Por ende, a efecto de hacer funcional
dicha institución jurídica respecto de un personaje ficticio cuyo origen sea
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una obra literaria o artística, debe entenderse que, en ese supuesto, el certificado únicamente tiene como finalidad otorgar una protección adicional
y no autónoma de aquella que ya les provee el derecho autoral para la explotación de un personaje que hubiera adquirido mayor relevancia, pero sin
ser desvinculado de la obra.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 124/2013. Tiendas Tres B, S.A. de C.V. 5 de septiembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca.
Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.
Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

CINE
Época: Novena Época
Registro: 191692
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Junio de 2000
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: P. LXXXVII/2000
Página: 29
PELÍCULAS CINEMATOGR ÁFICAS EN IDIOMA EXTRANJERO.
EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
QUE PREVÉ SU EXHIBICIÓN EN VERSIÓN ORIGINAL Y, EN SU
CASO, SUBTITULADAS EN ESPAÑOL, CON EXCEPCIÓN DE LAS
CLASIFICADAS PARA PÚBLICO INFANTIL Y LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS, QUE PODR ÁN EXHIBIRSE DOBLADAS AL
ESPAÑOL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE
EXPRESIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía que establece que las películas serán exhibidas en su versión original
y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el reglamento respectivo, mientras que las clasificadas para público infantil y los
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documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español, no transgrede la libertad de expresión que como garantía individual consagra el
artículo 6o. de la Constitución Federal, consistente en el derecho de todo
individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o
escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan,
con la única limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros,
cometa un delito o perturbe el orden público. Ello es así, en virtud de que
el artículo impugnado permite la exteriorización de las ideas que transmite
el autor de la obra a través de diferentes medios, como es la traducción en
forma escrita, tratándose de las películas subtituladas filmadas en idioma
extranjero o la sustitución del idioma en que originalmente se filmó la
película por el idioma español, cuando se trate de películas infantiles y
documentales, por lo que el hecho de que tal precepto no contemple como
medio de difusión de las ideas, para todo tipo de películas, su traducción
verbal al idioma español, no constituye una violación a la garantía constitucional referida.
Amparo en revisión 2352/97. United International Pictures, S. de R.L. 6 de
marzo de 2000. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David
Góngora Pimentel, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero
de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario:
Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en
curso, aprobó, con el número LXXXVII/2000, la tesis aislada que antecede;
y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.

LENGUA S INDÍGENA S
Época: Décima Época
Registro: 2011770
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLIV/2016 (10a.)
Página: 698
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PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN PARA EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA NO SE ENCUENTRA ACOTADO A UN ÁMBITO TERRITORIAL. La validez
de las lenguas indígenas no puede limitarse a territorios definidos, pues
precisamente la pluriculturalidad de nuestro país implica la convivencia de
varias culturas y lenguas en un mismo espacio. Lo anterior es evidente si
se toma en cuenta que la población indígena se encuentra distribuida a lo
largo de prácticamente todo el país. Así, el derecho a la lengua no se acota
a un ámbito territorial, pues los derechos humanos tienen vigencia en todo
ámbito geográfico, y en todas las áreas, social, política o cultural.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011772
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLV/2016 (10a.)
Página: 699
PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. LAS LENGUAS INDÍGENAS
TAMBIÉN SON LENGUAS NACIONALES. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece que el español sea el
idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas
indígenas. Así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización
de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, más aún, en el artículo
4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales.
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Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011771
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLVI/2016 (10a.)
Página: 699
PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. En la Constitución General no se
establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida
y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. En el orden jurídico nacional, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas
nacionales. Adicionalmente, la pluriculturalidad demanda la convivencia
de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos o dar
preponderancia o preferencia a alguna de ellas. En consecuencia, la porción
normativa del artículo 230 que señala que: “En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma
nacional”, resulta inconstitucional, pues establece el uso de una sola lengua
nacional -entendida ésta como el español- en las estaciones radiodifusoras
de los concesionarios, cuando la Constitución General protege y reconoce
de igual manera a las lenguas indígenas. Así, la porción normativa a la que
nos hemos referido genera un efecto contrario a la integración y cohesión
social, pues establece un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de
los derechos lingüísticos en los medios de comunicación.
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Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011774
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLIX/2016 (10a.)
Página: 703
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A EMPLEAR Y PRESERVAR
SU LENGUA INCIDE EN EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA PLURICULTURALIDAD. El respeto por la pluriculturalidad incluye el reconocimiento y aceptación de los demás como sujetos
culturalmente diversos y titulares de derechos. En ese contexto, la lengua
cobra particular relevancia, pues funge como vehículo de construcción cultural. En efecto, la lengua es mucho más que un medio de comunicación.
Las lenguas son un medio para expresar la cultura y, a la vez, un reflejo de
la identidad de cualquier grupo. Así, la protección de las lenguas indígenas
incide en el reconocimiento y protección de la pluriculturalidad.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Época: Décima Época
Registro: 2011775
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLVI/2016 (10a.)
Página: 703
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A PRESERVAR Y EMPLEAR
SU LENGUA DERIVA DEL DIVERSO A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA DE AQUÉLLOS, RECONOCIDO POR EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. El derecho de los pueblos indígenas a preservar y
emplear su lengua se encuentra reconocido en el artículo 2o. de la Constitución General; en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas y en los tratados internacionales, de donde es posible derivarlo
como derecho humano. En efecto, del derecho a la libre determinación y a la
autonomía de los pueblos indígenas es posible derivar el derecho de éstos a
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad. Así, todos los mexicanos tienen derecho
a comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el ámbito público
o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Asimismo, en dichas
disposiciones se establece un claro deber para el Estado mexicano de adoptar
medidas positivas para preservar y enriquecer las lenguas indígenas.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011777
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Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLII/2016 (10a.)
Página: 704
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO HUMANO A PRESERVAR Y
EMPLEAR SU LENGUA DEMANDA ACCIONES POSITIVAS A CARGO DEL ESTADO. El derecho a las lenguas de los pueblos indígenas es
un derecho cultural que demanda acciones positivas a cargo del Estado, las
cuales deben desarrollarse sobre la base de igualdad y no discriminación, a
través de los principios internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Lo anterior, en todas las actividades:
sociales, económicas, políticas y culturales.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011776
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLVIII/2016 (10a.)
Página: 704
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A PRESERVAR Y EMPLEAR
SU LENGUA TIENE RELACIÓN CON OTROS DERECHOS. El derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio
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de otros derechos, como el derecho a la no discriminación y el derecho a la
libertad de expresión. Asimismo, refleja el reconocimiento de la composición
pluricultural de nuestra Nación. Por un lado, el derecho a la lengua también
cumple con la función de reconocer la diferencia, y tiene como propósito
evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre los mexicanos.
Por otro, se relaciona con el derecho de expresarse libremente en cualquier
idioma. Finalmente, la protección a las lenguas indígenas implica el respeto
por la pluriculturalidad y la comprensión del otro como sujeto culturalmente
diverso y titular de derechos fundamentales.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011779
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CL/2016 (10a.)
Página: 705
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN A EMPLEAR
Y PRESERVAR SU LENGUA INCIDE EN EL DERECHO A LA NO
DISCRIMINACIÓN. El derecho a la lengua también cumple con la función de reconocer la diferencia, y demanda acciones tanto negativas como
positivas para evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre los
mexicanos. El reconocimiento a las distintas lenguas que conviven en el país
implica, además, el respeto a la diversidad; en ese sentido, la lengua no debe
ser un factor de discriminación pues, por el contrario, el Estado debe llevar a
cabo todas las actuaciones necesarias para proteger y permitir su desarrollo.
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Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011778
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLVII/2016 (10a.)
Página: 705
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN A EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA CONSTITUYE UN DERECHO
SOCIAL O CULTURAL CON INCIDENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA. Si bien el derecho a usar y enriquecer las lenguas indígenas se
encuentra reconocido en el artículo 2o., fracción IV, de la Constitución
General como un derecho de los pueblos indígenas, el mismo también
tiene una faceta individual, es decir, constituye tanto un derecho de los
pueblos como un derecho de las personas indígenas. En efecto, el lenguaje
es un componente esencial de la identidad de los pueblos y de las personas en lo particular, pues constituye uno de los principales factores de
identificación. Es, por tanto, un derecho social o cultural con incidencia
individual y colectiva.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
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Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007340
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. CCCVIII/2014 (10a.)
Página: 587
PERITO PRÁCTICO EN LENGUAS INDÍGENAS. PROCEDIMIENTO
QUE DEBEN SEGUIR LAS AUTORIDADES JUDICIALES O MINISTERIALES PARA DESIGNARLO. En virtud de la variedad de lenguas prehispánicas que se hablan en México, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha reconocido que en muchos casos resulta complicado
encontrar un intérprete oficial que domine la variante del idioma y de la cultura de una persona indígena que es parte en un juicio o procedimiento; por ello,
se permite que en algunos casos se nombren “peritos prácticos”. Sin embargo,
lo anterior no implica que en todos los casos pueda fungir como tal cualquier
persona que diga conocer el idioma y la cultura de aquél, pues se busca que los
intérpretes sean profesionales respaldados o certificados por alguna institución
oficial. Así, para que las autoridades judiciales o ministeriales nombren a un
perito práctico, es necesario que cumplan con el siguiente procedimiento: 1)
deben requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que
asignen a un intérprete certificado, el cual incluso podrá asistir al inculpado
por medios electrónicos; 2) en caso de que se haya intentado por todos los
medios encontrar a un perito profesional pero ninguna institución resuelva
favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional;
y, 3) si se justifica y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respaldado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a
un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma
y la cultura de la persona indígena, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma. En este
último caso, es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el
intérprete, además, habla español.
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 286

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Lu i s N or b e rt o C ac ho P é r e z • 287

Amparo directo en revisión 2954/2013. Rodolfo Santos Carrasco. 28 de
mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2005028
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a./J. 114/2013 (10a.)
Página: 280
PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A,
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Ya esta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCVIII/2009, publicada en
la página 293 del Tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, ha dicho que es incorrecto afirmar que la citada
previsión constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos en
que sean parte, sólo resulta aplicable para quienes hablan una lengua indígena
y además no entienden ni hablan español. Al respecto, se reitera que, por el
contrario, la persona indígena, cuyos derechos tutela la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es paradigmáticamente la persona multilingüe, que tiene derecho a obtener del Estado, tanto el apoyo necesario para
poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario para acceder
a una comunidad política más amplia mediante el conocimiento de la referida
lengua. Así, definir lo “indígena” a partir del criterio de la competencia monolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de derechos
constitucionales como la de recibir una educación adecuada o de gozar de lo
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esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. Tan incompatibles con la Constitución Federal son las políticas asimilacionistas tradicionales, que perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían
el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente, y
convertían la condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que
condicionara el mantenimiento de la autodefinición como persona indígena al
hecho de no conocer el español. A nivel individual, ello implicaría condenar
a las personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del
artículo 2o. constitucional está destinada centralmente a erradicar, mientras
que, a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación todas las disposiciones
que se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües)
y convertiría a dicho precepto en un ejercicio expresivo, sin potencial jurídico
transformativo real.
Amparo directo 36/2012. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro
votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretarios: Jaime Santana Turral, José Díaz de León Cruz,
Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordóñez Escobar y Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo en revisión 450/2012. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos por
lo que se refiere a la concesión del amparo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
y José Ramón Cossío Díaz reservaron su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios:
Jorge Roberto Ordóñez Escobar, José Díaz de León Cruz, Jorge Antonio
Medina Gaona, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo directo 47/2011. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente:
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio Veredín Sena Velázquez, José
Díaz de León Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordóñez
Escobar y Jaime Santana Turral.
Amparo directo 50/2012. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos por lo que
se refiere a la concesión del amparo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José
Ramón Cossío Díaz reservaron su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: José Díaz de León
Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordóñez Escobar, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo directo 54/2011. 30 de enero de 2013. Cinco votos por lo que
se refiere a la concesión del amparo; José Ramón Cossío Díaz reservó su
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derecho para formular voto concurrente. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Secretarios: Juan José Ruiz Carreón, José Díaz de León Cruz, Jorge
Roberto Ordóñez Escobar, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
Tesis de jurisprudencia 114/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada de treinta de octubre de dos mil trece.
Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Novena Época
Registro: 165717
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCVIII/2009
Página: 293
PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A,
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. No puede afirmarse que la previsión
constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especificidades
culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos de que
sean parte solamente resulta aplicable a quienes hablan una lengua indígena
y además de ello no entienden ni hablan español. Por el contrario, la persona
indígena cuyos derechos tutela la Constitución Federal es paradigmáticamente
la persona multilingüe, que tiene derecho a obtener del Estado tanto el apoyo
necesario para poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario
para acceder a una comunidad política más amplia mediante el conocimiento
del español. Definir lo “indígena” a partir del criterio de la competencia monolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de derechos
constitucionales como el de recibir una educación adecuada o gozar de lo
esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. Tan incompatibles con la Constitución son las políticas asimilacionistas tradicionales, que
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perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían el derecho
de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente y convertían la
condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que condicionara
el mantenimiento de la condición de ser o sentirse persona indígena al hecho
de no conocer el español. A nivel individual, ello implicaría condenar a las
personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del artículo 2o. constitucional está centralmente destinada a erradicar, mientras que
a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación a todas las disposiciones que
se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) y
convertiría el artículo 2o. en un mero ejercicio expresivo, sin potencial jurídico
transformativo real.
Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara
Chagoyán.
“Las Instituciones valen lo que los hombres que las sirven”
Maxwell 2
“La cultura es lo que queda de los estudios cuando todo se ha olvidado”
Edouard Herriot
“Cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió”
André Maurois

•

2

Gustavo Gómez Velásquez y Gustavo Ibáñez Carreño (Compiladores), Abogados. De
esto y de aquello. De la abogacía, la literatura y el Derecho. Bogotá, Ediciones Jurídicas
Gustavo Ibáñez Carreño, 1996, pag. 255.
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Como parte de las actividades para conmemorar el Centenario
de la Constitución que nos rige, el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México (inehrm) tiene la
satisfacción de publicar la serie “Grandes Temas Constitucionales”, en coedición con la Secretaría de Gobernación y el

Grandes temas
Constitucionales
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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.
En ella destacados especialistas aportan su interpretación

Derecho cultural

sobre las diversas materias contenidas en la Constitución, tanto
en su parte dogmática, sobre los derechos fundamentales,
como en su parte orgánica, sobre la distribución de las funcioEl inehrm se complace en poner a disposición del público
lector la serie “Grandes Temas Constitucionales” que forma
parte de la colección “Biblioteca Constitucional”, creada en el

Luis Norberto Cacho Pérez
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nes en el Estado mexicano.

marco de la conmemoración de la Constitución que nos rige
fortalece a nuestra ciudadanía y a la democracia como forma
de vida.

Luis Norberto Cacho Pérez

desde 1917. El conocimiento de los temas constitucionales
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