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Introducción 

Hablar sobre Derechos Humanos implica adentrase en el pleno ejercicio de 

la libertad que como seres humanos tenemos. La vida cotidiana nos 

permite reflexionar sobre la importancia de los Derechos Humanos cuando 

nos encontramos ante una situación que vulnera las garantías.  

Para ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publica en 

su portal que “los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas 

sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de 

prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, 

en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes”. 

En 2022 en un ejercicio de visibilizar y fortalecer en el servicio público el 

conocimiento sobre los Derechos Humanos se implementó a través de la 

Dirección de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Sonora y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos un ciclo de cursos de educación 

continua. En ellos se abordaron temas que impactan positivamente en el 

ejercicio de los valores que integran a las y los servidores públicos. Lo que 

aquí se presenta es la recopilación de esos temas para que sea un medio 

de consulta a las y los servidores públicos. 

La información aquí vertida ha sido recopilada de diversas fuentes entre las 

cuales se destaca la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos en 

Sonora, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, entre 

otros.  

Dicho lo anterior, el presente manual se enmarca como un instrumento útil 

y de acercamiento a temas que involucran nuestros derechos básicos 
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contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

este documento invita también a la persona que se desempeña dentro del 

servicio público para adiestrarse en el conocimiento y salvaguarda de los 

Derechos Humanos propios y por ende de quienes reciben su atención. 

En México, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al 

servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de respetar los derechos humanos y también de promoverlos, protegerlos 

y garantizarlos, pero el deber de respetar los derechos humanos es para 

todas las personas.  

Por lo anterior los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. 

Finalmente, el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un 

deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos consignados en favor del individuo.  

Breve historia de los Derechos Humanos 

La CNDH menciona que los derechos humanos universales están a 

menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los 

tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales 

y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los 

derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de 

tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 
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determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

Resulta difícil establecer un sólo origen de los Derechos Humanos, pero si 

es posible señalar “hechos y acontecimientos detonantes”, que en la 

historia de naciones, sociedades, instituciones o por juristas y pensadores 

que en su momento, han impulsado el reconocimiento de los Derechos 

Humanos de manera universal; dentro de un orden jurídico positivo de una 

Nación, o por medio de la firma de Tratados Internacionales, Convenios o 

Pactos que garantizan los Derechos Humanos, en alguna región del 

mundo y posteriormente para todas las personas de nuestro orbe. 

Los Derechos Humanos conllevan el respeto, reconocimiento y protección, 

para toda persona, sin importar raza, religión, idioma o condición social. 

En la Historia de la Humanidad podemos señalar algunos de estos 

detonantes: 

En la Antigüedad; dentro del Humanismo greco-romano; en el Código de 

Hammurabi; en la regulación de la Ley del Talión y en Monarquías 

Europeas, donde encontramos incipientes reconocimientos de la dignidad 

de la persona, por parte de la autoridad. 

Durante la Edad Media, se fue desarrollando de forma lenta pero 

progresiva, en todo el territorio europeo, con características propias, los 

Derechos Humanos, buscando el reconocimiento, defensa y 

reivindicaciones entre el poder real y los gobernados, como ejemplo 

característico de lo anterior se encuentran los Derechos Humanos 

consignados en la Carta Magna Inglesa o la “Gran Carta” del año 1215. 

Finalmente encontramos los incipientes cimientos de los Derechos 

Humanos, dentro de la lucha de la burguesía europea frente al poder de los 

monarcas absolutos, y, por otra parte, la lucha del movimiento obrero por 
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el reconocimiento de sus derechos económicos y sociales, contra la 

naciente burguesía; como resultado de estas luchas surgieron los Derechos 

Humanos consignados en la “Declaración Francesa de 1789” y los 

establecidos en la “Constitución de los Estados Unidos de América de 1787”. 

En nuestra Nación, encontramos las Garantías a los Derechos Humanos en 

todas las Constituciones de la historia, pero principalmente a partir de las 

Constituciones de 1857 y de 1917, y en fecha reciente, en la Reforma 

Constitucional de Junio del 2011, que veremos de manera más amplia en la 

presente obra. 

Concepciones sobre los Derechos Humanos 

Para designar el término “Derechos Humanos”, se han utilizado un amplio 

y variado catálogo, como es: 

 

Garantias Individuales

• Término utilizado por los juristas, Ignacio Burgoa Orihuela, Isidro Montiel y
Duarte y Francisco Porrúa Pérez, y actualmente empleado por nuestra
Constitución; todos ellos designan este término en sus obras sobre la materia.

Garantias Constitucionales

• El Jurista Luis Bazdresch, así los menciona en su obra Garantías
Constitucionales, Juventino V. Castro, en su obra Lecciones de Garantías y
Amparo, al hacer la clasificación de los derechos consagrados dentro de la
Constitución a favor de los gobernados, señala o se refiere a ellas como una
clasificación de las “Garantías Constitucionales”, diciendo que el término
“Garantía”, es el término utilizado dentro de la Constitución, y “Constitucionales”,
porque abarca todos los Derechos Humanos que se encuentran consagrados
en la Constitución, tanto Individuales como Sociales.

Derechos Fundamentales

• “De la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que fue realizada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 10 de Diciembre de 1948, tomó
gran relevancia desde el punto de vista Doctrinal, Legal y Popular, para designar
a los Derechos Humanos, en nuestra Nación, y a raíz de la Reforma
Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del
2011, el Título Primero, del Libro Primero, de nuestra Constitución Federal, lleva
por nombre: “De Los Derechos Humanos y sus Garantías”.
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En el presente documento y con base en la información del portal de la 

CEDH Sonora, se utilizará el término “Derechos Humanos”, por contener la 

mejor descripción de los derechos básicos y esenciales que se encuentran 

consagrados en Nuestra Carta Magna, en beneficio de los gobernados, y, 

además, que, en las últimas Reformas Constitucionales del 10 de junio del 

2011, con este término son reconocidos. 

Principios de los Derechos Humanos  

1. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo 

en determinadas situaciones y según las debidas garantías 

procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si 

un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de 

haber cometido un delito. 

Derechos Humanos

• “De la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que fue realizada por la
Asamblea General LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA Página 4 de las
Naciones Unidas, el día 10 de Diciembre de 1948, tomó gran relevancia desde el
punto de vista Doctrinal, Legal y Popular, para designar a los Derechos Humanos, en
nuestra Nación, y a raíz de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 10 de junio del 2011, el Título Primero, del Libro Primero, de
nuestra Constitución Federal, lleva por nombre: “De Los Derechos Humanos y sus
Garantías”.

Libertades públicas

• El jurista Alfonso Noriega, en su obra “Libertades Públicas”, las denomina como
aquellas que tienen reconocimiento y protección por parte del Estado, y señala que
a través de los años han sido denominados: “Derechos del Hombre, Los Derechos
Individuales, Los Derechos Públicos Individuales, llegando hasta las Reformas
Constitucionales del 10 de junio del 2011, que pasaron a ser denominados “Los
Derechos Humanos y Sus Garantías”.

Derechos Subjetivos públicos

• Que puede ser definidos como: la facultad que el Derecho Objetivo da al gobernado
para exigir el cumplimiento o el respeto de sus Derechos Humanos.
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2. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios: La no 

discriminación es un principio transversal en el derecho internacional 

de derechos humanos. Está presente en todos los principales 

tratados de derechos humanos y constituye el tema central de 

algunas convenciones internacionales como la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los 

derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre 

la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, 

color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se 

complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el 

artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

3. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como 

obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en 

virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los 

derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los 

Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 

humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los 

Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra 

individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los 

Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de 

los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como 

debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también 

debemos respetar los derechos humanos de los demás. 
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La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran 

obligadas todas las autoridades se rige por los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

4. El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de 

todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra 

estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No 

obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las 

circunstancias o necesidades específicas de las personas.  

5. Principio de Interdependencia: Consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal 

manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples 

derechos que se encuentran vinculados. 

6. Principio de Indivisibilidad: Implica que los derechos humanos no 

pueden ser fragmentados sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de 

ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, 

proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. 

7. Principio de interdependencia e indivisibilidad: Todos los derechos 

humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho 

a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos 

económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la 

seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los 

derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos 

indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno 

facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de 

un derecho afecta negativamente a los demás.   
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8. Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado 

para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los 

derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para 

el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado 

debe proveer las condiciones óptimas de disfrute de los derechos y 

no disminuir ese nivel logrado. 

Cultura de los Derechos Humanos 

Objetivo: Reflexionar sobre la cultura de los derechos humanos como 

fuente fundamental para el ejercicio de una vida libre. 

Este tema se enmarca partiendo de que son los inherentes a la naturaleza 

humana, sin los cuales no se puede vivir como persona. Se ubican 

mayoritariamente en los primeros 29 artículos de la Constitución y en los 

tratados internacionales firmados por México. 

Los derechos humanos como exigencias éticas- morales han progresado a 

tal grado que se reconocen en las Constituciones. 

México no es la excepción puesto que, a partir de las reformas 

constitucionales así lo consagran. Los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución se denominan derechos fundamentales “son aquellos 

derechos que el poder constituyente, máxima expresión jurídica de la 

soberanía popular, ha considerado los más importantes, los seleccionados 

para gozar del mayor nivel de garantía.”. 

 

Multidimensionalidad 

Se puede apreciar desde diferentes dimensiones filosófico, político y 

Jurídico. No obstante tratarse del mismo concepto, el objetivo que éste 

persigue en cada uno de estos discursos es, por la naturaleza de estos, 
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distinto, buscando respectivamente, justificar racionalmente dicho 

concepto, influir en la conducta de los demás o prescribir 

comportamientos.   

Generaciones 

Los Derechos Humanos surgen como libertades individuales, estos 

derechos de libertad y de participación (Derechos civiles – políticos) 

integran la primera generación. La segunda de estas son los derechos 

económicos, sociales y culturales, el Estado social de derecho que sustituye 

al Estado liberal de derecho, sirve de vehículo para la plasmación jurídica y 

política de los nuevos derechos humanos. 

 

Esquema de la Generación de los Derechos Humanos. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

I Generación Frente al poder del Estado exigen a los poderes públicos
autolimitación y que no interfieran con la esfera privada.

II Generación Exigen una política activa por parte de los poderes públicos que
se concreta mediante la técnica jurídica de prestaciones y
servicios sociales.

III Generación Se constituye en entorno al derecho a la paz, a calidad de vida o a la
libertad informática. Esta tercera generación viene a responder a
nuevas necesidades, que no habían aparecido en las fases
anteriores, y es respuesta al fenómeno reciente a la contaminación
de las libertades ante algunos usos de las nuevas tecnologías.
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Generaciones de los Derechos Humanos 

GENERACIÓN 
DE DERECHOS 

ÉPOCA DE 
ACEPTACIÓN 

TIPO DE 
DERECHOS 

Contexto VALOR QUE 
DEFIENDEN 

FUNCIÓN 
PRINCIPAL EJEMPLOS 

Primera S. XVIII y XIX Civiles y 
políticos 

Surgen con la Revolución 
Francesa como rebelión contra 
el absolutismo del monarca. Se 
encuentra integrada por los 
denominados derechos civiles y 
políticos. Imponen al Estado 
respetar siempre los Derechos 
Fundamentales del ser 
humano. 

LIBERTAD 

Limitar la acción 
del poder. 
Garantizar la 
participación 
política de los 
ciudadanos. 

Derechos Civiles: 
Derecho a la vida, a la 
libertad, a la seguridad, 
a la propiedad… 
Derechos Políticos: 
Derecho al voto, a la 
asociación, a la huelga… 

Segunda S. XIX y XX 
Económicos
, Sociales y 
Culturales 

La constituyen los Derechos de 
tipo colectivo, los derechos 
sociales, económicos y 
culturales. Surgen como 
resultado de la Revolución 
Industrial; en México, la 
constitución de 1917 incluyó los 
Derechos Sociales por primera 
vez en el mundo. Constituyen 
una obligación de hacer del 
Estado y son de satisfacción 
progresiva de acuerdo a las 
posibilidades económicas del 
mismo 

IGUALDAD 
Garantizar unas 
condiciones de 
vida dignas para 
todos 

Derecho a la salud, a la 
educación, al trabajo, a 
una vivienda digna… 

Tercera S. XX y XXI Justicia, paz 
y solidaridad 

Se forman por los llamados 
Derechos de los Pueblos o de 
Solidaridad. Surgen en nuestro 
tiempo como respuesta a la 
necesidad de cooperación 
entre las naciones, así como de 
los distintos grupos que las 
integran.  

SOLIDARIDAD 

Promover 
relaciones 
pacíficas y 
constructivas 

Derecho a un medio 
ambiente limpio, a la 
paz, al desarrollo… 

Fuente: Aguilar Cuevas (s/a). Las tres generaciones de los Derechos Humanos.  
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Sin embargo, actualmente se está gestando una cuarta generación, la cual 

es consecuencia por un lado de nuevas reivindicaciones de los ciudadanos 

y por el otro de las transformaciones tecnológicas, de los nuevos 

conocimientos científicos y de su aplicación a diversos campos de la vida 

del hombre. 

Esta cuarta generación de derechos está integrada por tres bloques, estos 

son: 

a) Los derechos relativos a la protección del Ecosistema y al patrimonio de 

la humanidad 

b) Los derechos relativos a nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana. 

c) Los derechos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información. 

Reforma constitucional en 2011 

Principales características 

“Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen el deber de 

prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos” 

Para ello se ha implementado los sistemas de protección de los Derechos 

Humanos la cual está compuesta de la siguiente manera: 

 Universal (ONU, más de 70 Tratados, Comités Temáticos, Relatores 

especiales, alto comisionado de derechos humanos) 

 Internacional (OEA, SIDH, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, CADH, 

entre otros instrumentos) 

 Nacional (Protección Jurisdiccional y Protección no Jurisdiccional) 
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Lo cual ha llevado que se instauren los denominados: 

 Juicio de Amparo 

 Acciones de Inconstitucionalidad 

 Controversias Constitucionales 

 Juicio Para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano 

Nota final:  Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

Disponible en: https://www.cedhsonora.org.mx/pagina/public/home 

 Portal de la CNDH 

Disponible en: http://www.cndh.org.mx 

Lecturas recomendadas: 

 Las tres generaciones de los Derechos Humanos 

Disponible en:   

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-

humanos-emx/article/viewFile/5117/4490  

Origen y Evolución de los Derechos Humanos 

Objetivo: Conocer la génesis de los Derechos Humanos. 

Existen muchas definiciones de derechos humanos, dependiendo desde la 

ciencia o disciplina, asimismo también si se privilegia alguna corriente 

como el iusnaturalismo, iuspositivismo, posturas eclécticas etc. 

https://www.cedhsonora.org.mx/pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/viewFile/5117/4490
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/viewFile/5117/4490
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También es común que se utilicen como sinónimo de derechos humanos 

los conceptos de derechos fundamentales, garantías individuales, entre 

otros. 

Algunos autores señalan que los derechos humanos están en crisis o que 

se banalizan, hay detractores y gente que considera que es una cuestión de 

moda y los minimiza. 

Los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los 

cuales no se puede vivir como persona, en su aspecto positivo son los que 

se reconocen en la Constitución, Tratados Internacionales y demás 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano. 

Son los derechos básico o primarios, es decir los que nos permiten vivir en 

una sociedad jurídicamente organizada. 

Fragmento de Soberanía que tiene el individuo frente al Estado. 

Derechos Humanos. Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y 

pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural incluidos 

los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas que se reconocen al 

ser humano considerado individual y colectivamente. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Dimensiones del concepto “Derechos Humanos” Filosófica, Política y 
Jurídica 

Dimensión Objetivo Características 

Filosófica 

Establecer el fundamento 
de principios o valores 
éticos que justifiquen el 
comportamiento de 
individuos o las acciones o 
determinaciones de 
instituciones sociales. 

El discurso filosófico de los ‘derechos 
humanos’ se mueve en una 
dimensión teórica-axiológica. 
Busca resolver el problema del 
concepto y fundamento racional de 
los ‘derechos humanos’. 
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Es la dimensión original en que surge 
este concepto: las teorías filosófico-
políticas de los Siglos XVII y XVIII. 
Se gesta en las teorías iusnaturalistas-
contractualistas de autores como 
Hobbes, Locke y Rousseau. 

Política 

Establece principios o 
paradigmas de 
legitimidad política de 
Estados, gobiernos e 
instituciones sociales. 

Los ‘derechos humanos’ en esta 
dimensión adquieren un carácter 
ideológico. 
La dimensión y el discurso políticos 
tienen dos ámbitos espaciales de 
desarrollo: el nacional y el 
internacional. 
Se difunde a través de las 
Declaraciones políticas o 
Declaraciones de derechos del Siglo 
XVIII. 
 A partir de 1945 se convierte en 
criterio de legitimidad política de los 
Estados modernos. 

Jurídica 

Establece principios de 
justicia. 
   
Determinar y aplicar las 
figuras jurídicas que 
garanticen la efectiva 
aplicación de los valores y 
principios que se 
encuentran detrás del 
concepto derechos 
humanos. 

El discurso jurídico posee, también, 
dos ámbitos espaciales de validez: el 
nacional y el internacional. 
El discurso jurídico debe establecer 
los estatutos técnicos instrumentales 
(figuras jurídicas) en que se inserta la 
concepción filosófico-política de los 
‘derechos humanos’ en el discurso 
jurídico, tales como: 

✓ Derecho subjetivo, 
✓ Derecho subjetivo público, 
✓ Garantías individuales, 
✓ Principios generales del 

derecho,  
✓ Derechos de la personalidad, 

etc. 
 

Nota final: 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 
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Valores, tolerancia y derechos laborales 

La lista más larga y completa de derechos no dará al ser humano la 

dignidad que este se merece. 

Objetivo: 

 

Los valores comprenden los principios generales que rigen la conducta y 

comportamiento de los seres humanos debido a las circunstancias que se 

presenta constantemente. En el tema sobre valores tolerancia y derechos 

laborales se abordó que el ser ciudadano implica amar a la gente, a nuestra 

comunidad, a nuestra patria y a uno mismo.  

La ética como rama de la filosofía es la ciencia que estudia los actos 

humanos en cuanto a su moralidad de bondad o maldad y esto es con 

relación a las normas sociales y sus valores, lo que se auxilia de las demás 

ciencias a su alcance. En ese sentido un valor es “Es el grado de estimación 

que se le atribuye a una cosa, a una situación, una idea, a una persona u 

otras y eso le da o lo hace en una escala, más o menos estimable (1-10)”. 

En todos los tiempos y culturas se han cultivado una serie de valores 

necesarios para esa vida en sociedad y “su necesidad varía” según el 

contexto de que se trate. Hoy por ejemplo se hacen necesarios los valores 

universales que nos hagan comprender que somos una gran aldea global 

en donde todo el planeta está cerca. Los valores humanos no se imponen, 

se viven y se ejercitan. 

Ayudarles a reflexionar en los motivos por los que ustedes son dignos de
respeto y orgullo.

Contribuir a la creación de una cultura de los Derechos Humanos en lo
cotidiano, la familia, el trabajo y la comunidad.

Apoyar el paradigma de una ciudadanía en paz y fraterna.
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Hoy más que nunca se hacen necesarios los valores que ayuden a una 

cultura de la paz, el respeto, la tolerancia y el apego a la ley. La necesidad 

de ello se da, debido una serie de fenómenos en los que TODAS Y TODOS 

estamos participando: inseguridad pública, corrupción generalizada, 

impunidad y deterioro de las condiciones de nuestra vida en general. Al fin 

los valores son el cristal con que se visualiza y se actúa en la vida. 

Respecto a los valores universales “son aquellas ideas que han acompañado 

a la humanidad a través de su historia «filogenética y ontogenética» 

ayudándole a descubrirse, crecer y humanizarse, conquistando sus 

libertades como un producto colectivo hacia el amor a los demás. Da como 

producto deseable un perfil de ser humano con ciertas convicciones y 

creencias, apto para ser y estar en un determinado colectivo social.” 

En relación con lo anterior Para poder llegar a estos valores es necesaria la 

participación de todas y todos: Padres, amigas y amigos, escuela, 

instituciones, empresas y hoy por hoy los medios de comunicación. 

Con la finalidad de que en las personas se manifiesten una serie de 

actitudes y habilidades sobresaliendo en cada círculo en donde toque 

desenvolverse, cubriendo todas sus posibilidades de desarrollo y 

crecimiento. 

Resumiendo: Son el conjunto de normas de convivencia aprendidas, 

válidas en un tiempo y época determinada, entre los valores universales se 

pueden mencionar:  

 Amistad: Afecto o estimación entre personas. 

 Amor: Principio de unión, conduce al bien y a la belleza absoluta. 

 Bondad: Cualidad que tiende a lo bueno. 

 Confianza: Esperanza, acto de fe, seguridad. 

 Fraternidad: Unión y buena correspondencia. 
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 Honor: Sentimiento de nuestra dignidad. 

 Honradez: Proceder con rectitud e integridad. 

 Justicia: A cada uno lo que se merece. 

 Libertad: Obrar con libre albedrio en bien general. 

 Paz: Unión y concordia. 

 Respeto: Reconocer cualidades, méritos y valores de otros. 

 Responsabilidad: Asumir las consecuencias de nuestros actos. 

 Solidaridad: Responsabilidad compartida. 

 Tolerancia: Apertura hacia lo diferente. 

 Verdad: Apego conforme a lo que se dice y siente. 

Los valores laborales 

Los valores son como el alma de cualquier persona (y empresa o institución) 

en su profesión. Uno de nuestros primeros valores es el amor a nuestra 

patria. El amor al prójimo. El amor al servicio. 

Decisión: “Cada empresa e institución escoge, perfila y pública los valores 

que quiere que la caractericen o distingan”. 

Respecto a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3.ero señala que “No 

podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 

que atente contra la dignidad humana”. 

“No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o 

preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija 

una labor determinada”. 
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Para desarrollar los valores es importante reconocer que este es un proceso 

de enseñanza aprendizaje de lento desarrollo, también parte de la 

personalidad y carácter de cada uno, sus experiencias, el medio o contexto 

donde se crece, las actitudes y trato de las significativas y las vivencias 

escolares, información y contenido de los medios de comunicación.  

Lo primero que aparece es nuestra moral heterónoma. Lo que exige mi 

autoridad superior, obliga. Es una obligación externa. No es una elección 

libre, consciente, razonada. Luego se puede pasar a una moral autónoma, 

donde se empieza a juzgar por la bondad o maldad del acto, 

independientemente de quien los impone. 

También recordarán que la Escuela como Institución debe de formar como 

persona, para que se enfrenten a la vida. Deben trabajar actitudes y valores 

para la autonomía. Requieren de habilidades como seres humanos y no 

solo informaciones. Debe prever a que conflictos de valores se estarán 

enfrentando y como deberán resolverlos. Deben ponerlos en contacto y 

conocimiento de los problemas de actualidad y las formas de enfrentarlos. 

En síntesis, deben de promover valores para la reflexión, la crítica, el 

compromiso y la congruencia. 

Entre los fines de la educación debe sobresalir lo nacional, la soberanía, 

aprecio por la libertad, los símbolos patrios, y las instituciones nacionales. 

Fomentar el amor a la patria, conciencia de solidaridad internacional, 

tradiciones y particularidades culturales, un idioma común, las lenguas 

indígenas, adquirir los bienes de la cultura universal y la práctica de la 

democracia. 
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Sobre el desarrollo integral Desarrollar a la persona implica varios aspectos: 

físicos, estéticos, morales, afectivos, carácter, psicomotricidad, intelecto, 

trabajo, otros. 

Se asume que el ser humanos es el primero en la naturaleza. Por eso ha 

ganado una serie de derechos que apuntan a engrandecer su dignidad. 

Son derechos que tienden a la conservación de la especie y al 

engrandecimiento de sus relaciones. 

El fundamento de su formación debe ser el respeto a su DIGNIDAD, sin 

tomar en cuenta ninguna otra cosa. 

Esta DIGNIDAD radica en que se es persona, con un potencial 

biopsicogenético de llegar a la perfección. 

Para cambiar mis valores 

Esto no es tarea fácil, pues ellos tienden al igual que las actitudes a ser 

permanentes. 

Sin embargo, la ciencia aporta elementos para pensar que si se pueden 

modificar. 

 Reconocer nuestros valores actuales. 

 Lograr participar activamente en su cambio. 

 Intentar comprender realmente a los demás. 

 Entusiasmarte por aprenderlos 

 Gozar la libertad con sus respectivas obligaciones. 

 Hacerte conocedor del tema y seguirte informando. 

 Jugar a analizar y resolver dilemas y conflictos de valores. 
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Cuestión de congruencia  

Donde:  

1.- Analizar y reflexionar cada 
situación en conflicto. 

2.- Analizar la información 
buscando su verdadero 
significado. 

3.- Ser lo más objetivo posible. 

4.- Construye tu propio criterio. 

5.- Escuchar todos los puntos 
de vista posibles. 

6.- Buscar más opiniones. 

7.- Prever las consecuencias de 
las acciones para todos. 

8.- Preguntarte qué, cómo y 
por qué de las cosas. 

9.- Tratar de diferenciar la 
RAZÓN de la EMOCIÓN. 

10.- Diferenciar tus intereses de 
los de los demás. 

11.- Separar tus sentimientos 
positivos de los negativos. 

12.- Responder asertivamente. 

13.- Reconocer errores y tratar 
de corregirlos. 

14.- Lo que digas, hazlo. 

15.- Buscar la información y 
alejarte del rumor. 

 

Los Derechos Humanos son normas de conducta (valores) comúnmente 

aceptadas. Son principios que ayudan a dar dignidad a la persona Humana. 

No basta con leer los Valores y los Derechos Humanos, debemos 

interiorizarlos al grado de hacerlos instrumentos personales para que 

orienten nuestras decisiones diarias. 

Adoptarlos como un estilo de vida pacífica y en armonía con los demás y 

con nuestro entorno inmediato y lejano. 

La educación es el primer e ideal vehículo para el cambio de cultura hacia 

los valores universales y los DDHH, permitiéndonos desterrar prejuicios que 

en nada abonan hacia una cultura de la paz y de la legalidad. 
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La práctica de estos Valores y los Derechos Humanos seguramente nos 

llevara de la mano hacia un bienestar y mejoramiento económico, social y 

cultural. 

Tanto los valores como les derechos humanos son derechos inherentes a 

todo ser humano. 

Nota final: 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/  

Lecturas recomendadas 

 Los derechos humanos laborales 

o Disponible en: 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH-

Laborales.pdf  

 Cartilla sobre los derechos humanos y la tolerancia  

o Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-

05/32-DH-tolerancia.pdf  

 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH-Laborales.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH-Laborales.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/32-DH-tolerancia.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/32-DH-tolerancia.pdf
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Nota final: 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Discriminación y Derechos Humanos 

Objetivo: Contribuir en la reflexionar para minimizar las acciones de 

discriminación en las personas y las implicaciones que de ello demandan.  

Con base en la información que brinda la CNDH en su texto “el derecho a 

la no discriminación” se retoma lo que se publicó en el portal del mismo 

Organismo en 2018, señalan que la discriminación es un fenómeno social 

que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas 

sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera 

no consciente.  

Así también la Ley para prevenir la y eliminar la discriminación, publicada 

en 2003 y reformada en 2022, defina la discriminación como:  

(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 

tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 
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las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 

cualquier otro motivo (2022, 1). 

 

Por ello, es importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y 

saber a dónde recurrir en caso de ser discriminado. La CNDH tiene interés 

en difundir las consecuencias de la discriminación y resaltar el derecho a la 

no discriminación, con el fin de que todas las personas gocen de todos los 

derechos humanos característicos de las sociedades democráticas. 

La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas 

veces desde las familias, a través de la formación de estereotipos y 

prejuicios. 

Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en 

la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de 

personas, que lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas 

como portadoras del mismo tipo de características, sin que dicha 

atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características 

específicas de la persona de que se trate. 

En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características 

generales a todos los integrantes de un grupo, con lo que no se concibe a 

las personas en función de sus propias características, sino de ideas 

generales, a veces exageradas y frecuentemente falsas, que giran en torno 

a la creencia de que todos los miembros del grupo son de una forma 

determinada. 

Un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, 

prejuzgarla, emitir una opinión o juicio —generalmente desfavorable— 

sobre una persona a la que no se conoce, a partir de cualquier característica 

o motivo superficial. Los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a 

nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, 
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inaceptable o inadecuado. En muchas ocasiones la discriminación obedece 

a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, en 

cuya transmisión y perpetuación el medio familiar y el entorno social 

desempeñan un papel muy importante, ya que a partir de dichas 

interacciones las personas comienzan a establecer criterios de selección en 

distintos ámbitos.  

Es común que un niño aprenda y repita las prácticas igualitarias o 

discriminatorias que observa en su entorno familiar. A partir de los 

estereotipos y los prejuicios, resultado de la incomprensión, el temor, el 

rechazo y la falta de respeto a las diferencias, se genera la intolerancia. Se 

suele rechazar, juzgar, evitar, excluir, negar, desconocer o, incluso, eliminar 

y suprimir con base en estos motivos.  

La intolerancia imposibilita la convivencia en armonía entre los distintos 

grupos y personas, y lo que debemos buscar en función de la igualdad y la 

paz social es precisamente la convivencia armónica de todas las diferencias; 

es decir, la tolerancia. 

La discriminación puede presentarse en distintas formas:  

 Discriminación de hecho. Consiste en la discriminación que se da en 

las prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de 

modo distinto a algún sector, como por ejemplo a las mujeres o a las 

personas mayores.  

 Discriminación de derecho. Es aquella que se encuentra establecida 

en la ley, vulnerando los criterios prohibidos de discriminación, 

mediante la que se da un trato distinto a algún sector. Es el caso, por 

ejemplo, de una ley que estableciera que las mujeres perderían su 

nacionalidad si contrajeran matrimonio con un extranjero, pero que 
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esta ley no afectara a los hombres que estuvieran en semejante 

situación.  

 Discriminación directa. Cuando se utiliza como factor de exclusión, 

de forma explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación.  

 Discriminación indirecta. Cuando la discriminación no se da en 

función del señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos 

de discriminación, sino que el mismo es aparentemente neutro. Por 

ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo se solicitan 

requisitos no indispensables para el mismo, como tener un color de 

ojos específico.  

 Discriminación por acción. Cuando se discrimina mediante la 

realización de un acto o conducta. Discriminación por omisión. 

Cuando no se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin es 

evitar la discriminación en contra de algún sector de la población. 

Discriminación sistémica. Se refiere a la magnitud de la 

discriminación de hecho o de derecho en contra ciertos grupos en 

particular. 

Es preciso señalar que para dar fin a una situación de discriminación 

particularmente arraigada contra un grupo específico se suele recurrir a las 

llamadas acciones positivas o afirmativas (conocidas también como 

sistemas de discriminación inversa o positiva), que consisten en la adopción 

de medidas concretas y temporales dirigidas a conseguir la igualdad ante 

la ley, la igualdad material y, consecuentemente, la igualdad de 

oportunidades. Por medio de ellas se pretende influir en los miembros de 

la sociedad para que cambien su mentalidad en ese sentido y se corrijan 

las situaciones discriminatorias. Un ejemplo de una acción positiva podría 

ser la adopción de leyes para evitar la violencia contra las mujeres. 
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¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación?  

La discriminación es la manifestación concreta, individual, grupal o 

colectiva de la negación del principio de igualdad y constituye uno de los 

mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos 

humanos. El principio de igualdad es uno de los valores más importantes 

reconocidos por la comunidad internacional y constituye la piedra angular 

de la teoría de los derechos humanos. Su importancia radica en que 

garantiza derechos y limita privilegios, con lo que favorece el desarrollo 

igualitario de la sociedad. 

Las personas deben ser consideradas iguales entre sí y tratadas como 

iguales respecto de aquellas cualidades que constituyen la esencia del ser 

humano y su naturaleza, como la dignidad, el libre uso de la razón y la 

capacidad jurídica. Los posibles tratos desiguales dados a las personas sólo 

se pueden justificar si se encuentran previstos en la ley, y generalmente 

obedecen a la comisión de actos ilícitos que dañan a terceros o cuando las 

personas se encuentran en situación de vulnerabilidad o discriminación, lo 

que hace necesario la aplicación de algún apoyo o ayuda especial (como 

las medidas afirmativas).  

El principio de igualdad establece que todas las personas tienen los 

mismos derechos y comprende la necesidad de crear las condiciones 

ideales para que aquellos que se encuentren en una situación de 

desigualdad tengan garantizado el disfrute de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

El derecho a la NO discriminación en México  

En nuestro país, el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la discriminación 

de la siguiente forma:  
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del 

quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución, es la encargada de 

desarrollar normativamente el principio de no discriminación y establece 

como su objeto la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación ejercidas contra cualquier persona, así como la promoción 

de la igualdad de oportunidades y de trato. 

¿Qué hacer en caso de ser víctima de algún trato discriminatorio?  

Erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere 

de la voluntad y el trabajo de todos los sectores de la sociedad. A cada 

individuo le corresponde reconocer y aceptar sus conductas 

discriminatorias, con objeto de cuestionarlas y estar en posibilidad de 

modificarlas. La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción 

de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia; sólo así tendremos 

una sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias 

convivan en armonía. Para ello debemos promover la cultura de los 

derechos humanos y garantizar su protección.  

Nota final: 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 
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Para más información visite:  

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/  

 Portal de la CONAPRED 

o Disponible en: http://www.conapred.org.mx/  

Lecturas recomendadas 

 Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 

o Disponible en: 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf  

 Cartilla sobre el Derecho a la no Discriminación  

o Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-

05/21-Discriminacion-DH.pdf 

Trato Digno en los Centros Hospitalarios y de Servicios de Salud 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia del trato acorde al honor, 

respeto, consideración y de derecho natural que todas las personas y 

deben recibir, y que, en el caso de las personas, está avalado por la 

Declaración de los Derechos humanos. 

Pelcastre y Meneses (2021) presentan el abordaje de la temática central en 

el curso “Trato Digno en la atención a la salud” del Programa Institucional 

Salud de los Pueblos Indígenas [Originarios] (PISPI) y se plantea desde tres 

elementos temáticos de los cuales se retoman textualmente dos para fines 

educativos en este texto: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
http://www.conapred.org.mx/
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
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1) La determinación estructural de la calidad en el trato.  

Hay una determinación estructural de la respuesta del sistema de salud, 

incluida la calidad en la atención, que tiene que ver con la organización 

macro, política, económica y de estratificación social en una sociedad 

determinada, que además está sustentada en ideologías como el racismo 

o el sexismo, organizando a sus miembros a partir de esas ideologías en 

términos de superioridad e inferioridad, poder, prestigio y de acceso o 

inaccesibilidad a los distintos servicios, incluidos los de salud. 

La reproducción de estructuras de desigualdad son sistemáticas, tienen un 

origen histórico y generan inequidad dirigida en detrimento de ciertos 

grupos sociales racializados, como el de las mujeres o el de los indígenas. 

En la investigación se ha enfatizado en tres estructuras de desigualdad: 

clasismo, racismo y las formas específicas de discriminación y violencia 

hacia las mujeres. Estas estructuras se yuxtaponen, se interceptan y se 

potencializan generando formas de opresión y maltrato en la sociedad en 

general, pero que también pueden estar presentes en el sistema de salud 

y en la prestación de los servicios de salud. 

2) Trato digno como objetivo del sistema de salud 

El trato digno es una acepción jurídica que se refiere al respeto irrestricto a 

la persona y a su integridad, a valorar igual todas las vidas humanas y a 

todas las personas. El trato digno es un objetivo de los sistemas de salud 

que la OMS expresa en su Informe sobre la salud en el mundo 2000, 

Mejorar el desempeño de los sistemas de salud, donde se definieron 8 

dimensiones del trato digno –4 de ellas orientadas a proteger los derechos 

humanos–: 1) Trato respetuoso, 2) Comunicación, 3) Autonomía y 4) 

Confidencialidad/privacidad; y otras 4 a ofrecer a los usuarios, en tanto 
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clientes del sistema de salud, un trato respetuoso: 5) Atención pronta, 6) 

Acceso a redes sociales, 7) Calidad de las instalaciones y servicios y  8) 

Capacidad de elección. 

En las poblaciones en situación de vulnerabilidad y en regiones o contextos 

de gran marginación hay una marcada persistencia de brechas y rezagos. 

El 78% de la población indígena se encuentra en condiciones de pobreza y 

eso tiene una determinación estructural que es posible modificar a través 

de políticas, como es el caso de las políticas en salud. Por otro lado, hay 

marcados problemas de mala calidad en los servicios de salud a los que 

tiene acceso la población indígena, donde se presentan formas de maltrato 

y discriminación. Estas prácticas de maltrato van desde el regaño, la 

culpabilización, la infantilización, las restricciones de espacios, el negar 

servicios, las burlas o los juicios, no dar explicaciones, no solicitar permiso al 

paciente para realizarle prácticas médicas, hasta fomentar el abandono de 

los servicios de salud. Por ello, la relevancia de fomentar, promover y ofrecer 

un trato digno a todos los pacientes, con énfasis en aquellos en situación 

de vulnerabilidad. 

Toda persona tiene derecho al trato digno reconocido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en distintos 

instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 1, párrafo 

quinto constitucional, dispone que “queda prohibida toda discriminación 

motivada por (…) cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas”. 

El artículo 25 Constitucional, en su primer párrafo, establece como uno de 

los fines del desarrollo nacional a cargo del Estado, garantizar el pleno 

ejercicio de la dignidad de las personas. 
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El artículo 7, fracción V de la Ley General de Víctimas establece que “(…) las 

víctimas tendrán, entre otros los siguientes derechos: A ser tratadas con 

humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de 

los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones 

públicas responsables del cumplimiento de esta Ley (…)”. 

Poder Judicial de la Federación reconoció lo siguiente:  

“Dignidad humana. El orden jurídico mexicano la reconoce como 

condición y base de los demás derechos fundamentales. El artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas 

las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna (…) que atente contra la dignidad humana y que, 

junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad 

humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser 

respetada (…), constituyéndose como un derecho absolutamente 

fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser 

reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual 

se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para 

que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los 

que se encuentran, entre otros, el derecho (…) a la integridad física y 

psíquica, al libre desarrollo de la personalidad, (…) y el propio derecho a la 

dignidad personal. (…), aun cuando estos derechos personalísimos no se 

enuncian expresamente en la Constitución (…), están implícitos en los 

tratados internacionales suscritos (…) y, en todo caso, deben entenderse 

como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad 
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humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser 

humano en toda su dignidad.”1 

En la legislación internacional, el derecho al trato digno se encuentra 

prevista en los artículos 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; y 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en 

términos generales reconocen el derecho que tiene todo ser humano a 

recibir un trato con igualdad y dignidad. 

…No solamente es la ausencia de enfermedades ni “el derecho a estar 

sano” … 

El derecho de toda persona al mayor disfrute posible de salud física y 

mental (art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales):  derecho a disponer de condiciones de bienestar físico, mental 

y social.  

Es la posibilidad de disfrutar de un abanico de facilidades, bienes, servicios 

y condiciones necesarias para lograr el más alto nivel posible de salud. 

Por lo anterior y en relación con la atención en salud la calidad en la 

atención es el conjunto de indicadores que miden el grado de satisfacción 

en la percepción - en cuanto a tiempo de espera, trato amable y respetuoso, 

información adecuada - que el usuario o familiar tiene acerca del trato y la 

atención proporcionada por el personal, durante su estancia hospitalaria en 

los diferentes servicios.  

Por lo anterior, para proporcionar atención digna a través del trato cuando 

se atienda a un usuario, se debe:  

 
1 SCJN. Tesis Constitucional, Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2009, y 
registro: 165813. 
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Hablar sobre condición de vulnerabilidad nos encamina a entender que 

ésta no es una condición innata, sino que se desarrolla y es debatible, así la 

vulnerabilidad no es una condición personal, es decir, no se trata de la 

característica de un ser humano. Las personas no son por sí mismas 

“vulnerables”, “débiles” o “indefensas”, sino que, por una condición 

particular, se enfrentan a un entorno que, injustamente restringe o impide 

el desarrollo de uno o varios aspectos de su vida, quedando sujetas a una 

situación de vulnerabilidad y, por tanto, a un mayor riesgo de ver sus 

derechos afectados. Lara (2018, 26-27). 

Nota final: 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/ 

Saludar en forma amable al usuario 

Presentarse por su nombre 

Explicarle los procedimientos médicos que se vayan a realizar 

Al realizar los procedimientos proporcionarle privacidad 

En su caso, enseñarle al familiar sobre los cuidados con respecto al 
padecimiento del usuario. 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
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 Conferencia sobre trato digno impartida en el portal del Instituto 

Nacional de Salud Pública. 

o Disponible en: https://www.espm.mx/blog/vci-trato-digno-

atencion-salud/  

Lecturas recomendadas: 

 Recomendación 41/2018 Comisión Nacional sobre Derechos 

Humanos  
o Disponible en: 

https://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/40088/Rec_2018_

041.pdf  
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

su protocolo facultativo. 
o Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cartilla_PIDE

SCyPF.pdf  
 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

o Disponible en: https://www.ohchr.org/en/instruments-

mechanisms/instruments/international-covenant-economic-

social-and-cultural-rights  
 Cartilla sobre Grupos en situación de vulnerabilidad 

o Disponible en: 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTD

H_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf  
 

 

 

https://www.espm.mx/blog/vci-trato-digno-atencion-salud/
https://www.espm.mx/blog/vci-trato-digno-atencion-salud/
https://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/40088/Rec_2018_041.pdf
https://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/40088/Rec_2018_041.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cartilla_PIDESCyPF.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cartilla_PIDESCyPF.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
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Nota final: 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Género y Derechos Humanos 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia del reconocimiento de la 

diversidad como elemento indispensable para el desarrollo social como 

seres humanos.  

Hablar de género es abrir el abanico de la diversidad en todos los sentidos, 

con un fuerte énfasis desde 2003 se ha impulsado una visión de perspectiva 

de género dentro de las Instituciones de Gobierno a través del Modelo de 

Equidad de Género implementado por el Instituto Nacional de las Mujeres.  

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) desde 2012 

publica que este modelo forma parte del programa de “Certificación sobre 

Equidad de Género” del Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objetivo es 

“desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género en las 

organizaciones… Se busca institucionalizar las políticas de equidad de 

género y propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

en el acceso al empleo, condiciones de trabajo, así como, desarrollo 

profesional, capacitación y participación en los procesos de toma de 

decisiones”. 

El MEG: 2003 es un enfoque de sistemas de gestión que busca: a) propiciar 

la mejora continua y la autoevaluación; b) identificación de las brechas 

entre hombres y mujeres para establecer medidas que favorezcan la 

igualdad de oportunidades y la equidad de género; c) es de carácter 
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voluntario y es aplicado a empresas, organizaciones y entidades que 

deseen demostrar su compromiso con la equidad de género. 

Política de Equidad de Género de la SE  

En este marco, nuestro compromiso es promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación, generar un 

ambiente de respeto, sano y equilibrado, en el que podamos ejercer 

nuestros derechos, cumplir con nuestras obligaciones y prevenir el 

hostigamiento sexual, así como dar seguimiento a las acciones afirmativas 

y/ o a favor del personal que se determine, buscando la mejora continua. 

 

¿Qué significa Equidad?  

Es el reconocimiento de la diversidad del/la otro/a para propiciar 

condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en 

cuenta la especificidad de cada persona. Significa justicia; es dar a cada cual 

lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características 

específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, 

edad). Es el reconocimiento de la diversidad, sin que ésta signifique razón 

para la discriminación 

. 

¿Qué significa Género?  

Conjunto de ideas, representaciones, creencias y atribuciones sociales que 

cada cultura construye, tomando como base la diferencia sexual. Al 

emplear el concepto género, se designan las relaciones sociales entre los 

sexos. En otras palabras, es el modo de ser hombre o de ser mujer en una 

cultura determinada y, por lo tanto, construida socialmente. 
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¿Qué es Equidad de Género? 

 Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de 

hombres y mujeres en su medio organizacional y social con un valor 

superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello la 

implantación de estereotipos o discriminación. Situación en la que todos 

los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y 

tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, 

y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas 

conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 

 

La Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres (CONAVIM) publica en su portal el articulo sexo vs género: ¿Por 

qué es importante conocer las diferencias? A partir de ello se puede 

visibilizar la importancia que tienen los Derechos Humanos cuando de 

género hablamos.  

 

A partir de lo anterior, las diferencias entre mujeres y hombres y de cómo a 

partir de éstas se llega a originar la violencia, es necesario hablar de dos 

conceptos que con frecuencia suelen confundirse: sexo y género. 

 
Fuente: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres |  

   05 de diciembre de 2016. 
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Un error común es pensar que mujeres y hombres tienen características y 

capacidades diferentes — emocionales, afectivas, intelectuales— según su 

sexo. Aunque en ocasiones los términos sexo y género suelen usarse como 

sinónimos, el concepto de sexo se refiere a las diferencias y características 

biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos 

que los definen como hombres o mujeres; son características con las que 

se nace, universales e inmodificables. En cambio, el género es el conjunto 

de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad dada 

considera apropiados para cada sexo. 

A pesar de que biológicamente las diferencias entre mujeres y hombres se 

concentran principalmente en los órganos reproductivos, un error común 

es pensar que mujeres y hombres tienen capacidades diferentes — 

emocionales, afectivas, intelectuales— según su sexo. 

De aquí surgen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales 

determinan las funciones, oportunidades, valoración y relaciones entre 

mujeres y hombres. Algunos ejemplos de esta construcción social 

es pensar que las mujeres son pasivas, serviciales, sensibles o bondadosas y 

los hombres son activos, fuertes, líderes y conquistadores. 

 

El mismo paradigma es el causante de que tradicionalmente se les hayan 

asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el 

rol productivo; y a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, 

etcétera (rol reproductivo). 

 

Estos roles de género o conductas estereotipadas muchas veces son 

reforzados por los medios de comunicación, la publicidad, la escuela e 

incluso las propias familias, generando a la larga actitudes violentas por 
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parte de los hombres, quienes en su papel del “sexo fuerte” asumen estos 

comportamientos como algo normal y socialmente aceptado. 

 

Este sistema social de creencias, que define las características y 

comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales para 

cada sexo, ha conducido a la creación de un sistema jerárquico que justifica 

la discriminación y fomenta la desigualdad entre mujeres y hombres. 

¿Por qué es importante conocer la diferencia entre sexo y género? 

 

Si bien la violencia contra las mujeres es un fenómeno multicausal, una de 

sus raíces radica justamente en los desequilibrios históricos y estructurales 

entre mujeres y hombres, originados con frecuencia en los estereotipos de 

género, así como la inequidad y discriminación que éstos traen consigo. 

 

Estas inequidades pueden aumentar los riesgos de que mujeres y niñas 

sufran abuso, relaciones violentas y explotación, debido a la dependencia 

económica, la diferencia de oportunidades, la brecha salarial y las 

dinámicas de poder y subordinación que aún imperan en muchas 

relaciones de pareja. 

 

Por eso, hoy más que nunca es necesario y urgente romper con los 

estereotipos de género, cuestionar los roles impuestos a mujeres y 

hombres, así como a las normas sociales que consienten el abuso.  
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La igualdad como Derecho Humano 

 

Por lo anterior, es aquel que considera las diferentes y generalmente, 

desiguales oportunidades que tienen mujeres y hombres para 

desarrollarse en la sociedad, así como los distintos roles que se les asignan 

en base al sexo. En atención a las oportunidades y roles sociales, este 

enfoque busca una mirada hacia la igualdad de derechos. 

Este enfoque implica la promoción de acciones positivas para fortalecer la 

participación de las mujeres en los ámbitos económicos, laborales, sociales 

y políticos.  

Se busca promover cambios en la sociedad para lograr igual valoración, 

reconocimiento social y respeto entre hombres y mujeres, en todos los 

espacios, públicos y domésticos. 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES) 
 

La igualdad entre mujeres y hombres es un
derecho humano y una condición indispensable
para lograr el desarrollo y la reducción de la
pobreza, así como para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM ).

Sin embargo, la discriminación y el ejercicio de la
violencia basada en género, son aspectos que aún
existen en múltiples sociedades, afectando a
niñas, jóvenes y mujeres.
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El enfoque de Derechos Humanos que se entiende como aquel orientado 

a analizar la realidad social partiendo de la supremacía de los derechos 

humanos de las personas, y por tanto, de su promoción y protección. En tal 

medida, apunta a identificar y analizar la desigualdad y los actos de 

discriminación. 

El Estado debe garantizar el acceso a condiciones más dignas y justas para 

el ejercicio pleno, en especial de aquellos grupos sociales históricamente 

excluidos tales como:  mujeres, 

población indígena, personas con 

discapacidad, afrodescendientes, 

población LGTBI, entre otros. 

Este enfoque constantemente está en 

busca de erradicar las brechas de 

género que son las distancias que 

existen entre mujeres y hombres en 

relación con el acceso; participación; asignación, uso, control y calidad de 

recursos; servicios; oportunidades y beneficios de desarrollo en todos los 

ámbitos de la vida. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/  

 Portal de la CONAVIM 

o Disponible en: https://www.gob.mx/conavim   

 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
https://www.gob.mx/conavim
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Lecturas recomendadas 

 Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 

o Disponible en: 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf  

 Cartilla sobre el Derecho a la no Discriminación  

o Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-

05/21-Discriminacion-DH.pdf 

 Sexo vs género: ¿Por qué es importante conocer las diferencias? 

o Disponible en https://www.gob.mx/conavim/articulos/sexo-vs-

genero-por-que-es-importante-conocer-las-

diferencias?idiom=es  

Nota final: 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Derechos Humanos y VIH/SIDA 

Objetivo: Sensibilizar a las personas sobre la importancia de no marcar 

diferencias entre las personas que cuentan con algún diagnóstico médico 

y fortalecer a las y los servidores públicos en el trato digno a todas y todos 

los pacientes  

La ONU refiere que los derechos humanos están estrechamente 

relacionados con la propagación y el impacto del VIH/SIDA. La falta de 

respeto por los derechos humanos alimenta la propagación y exacerba el 

impacto de la enfermedad, al tiempo que el VIH socava el progreso en la 

realización de los derechos humanos. Este vínculo se manifiesta en la 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
https://www.gob.mx/conavim/articulos/sexo-vs-genero-por-que-es-importante-conocer-las-diferencias?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/articulos/sexo-vs-genero-por-que-es-importante-conocer-las-diferencias?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/articulos/sexo-vs-genero-por-que-es-importante-conocer-las-diferencias?idiom=es
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incidencia y la propagación desproporcionada de la enfermedad entre 

determinados grupos que, dependiendo de la naturaleza de la epidemia y 

de las condiciones sociales, jurídicas y económicas imperantes, incluyen a 

las mujeres y a los niños, y especialmente a los que viven en la pobreza. 

También es evidente el hecho de que la carga abrumadora de la epidemia 

recae hoy en día en los países en desarrollo, donde la enfermedad amenaza 

con revertir los logros vitales del desarrollo humano. El SIDA y la pobreza 

son ahora fuerzas negativas que se refuerzan mutuamente en muchos 

países en desarrollo. 

¿Por qué la respuesta al VIH debe tener como centro los Derechos 

Humanos? 

Porque la protección y la promoción de los derechos humanos previenen 

el estigma y la discriminación contra las personas que viven o están en 

riesgo frente al VIH y al sida por lo que reducen la vulnerabilidad a la 

epidemia.  

Porque todos somos iguales en dignidad y derechos.                                       

La Constitución y las leyes protegen los derechos a la igualdad y a la no 

discriminación como derechos humanos garantizados en nuestro país. 

Marco Jurídico Nacional 

Es preciso mencionar tres derechos humanos que se encuentran tuteladas 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en 

materia de VIH /SIDA son fundamentales: 

• El derecho a la no discriminación 

• El derecho a la educación  

• El derecho a la protección de la salud 
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Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

párrafo quinto del artículo 1o. establece que:  

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”. 

Aunado al artículo 4, que establece: 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 

definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social”. 

Marco Jurídico Internacional 

Tenemos una serie de declaraciones, acuerdos y compromisos que ha 

firmado el Estado mexicano y aunque estas declaraciones y documentos 

no tienen carácter vinculatorio, de acuerdo con el artículo 133 constitucional 

sí tienen un peso moral muy importante, pues enuncian aspectos básicos 

de derechos que debemos promover, respetar y proteger en aras de 

garantizar una vida digna a las personas que viven con VIH o SIDA y que 

todo Estado democrático está obligado a reconocer.  
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Compromisos internacionales más significativos en materia de VIH/SIDA y 

derechos humanos 

 

 

 

Declaración de Derechos y Humanidad sobre los Principios Fundamentales de los 
Derechos Humanos, la Ética y la Humanidad aplicables en el Contexto del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) (1992). 

Carta de las Obligaciones de Respetar los Derechos Humanos y los 
Principios Éticos y Humanitarios al Abordar las Dimensiones Sanitarias, 
Sociales y Económicas del VIH y el SIDA (1992).

Declaración Cumbre de París sobre el SIDA (1994). 
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Notas aclaratorias importantes: 

Los derechos humanos de las personas que viven con VIH o con sida son 

iguales a los de todo ser humano: 

 el derecho a la vida 

 el derecho a la libertad y la seguridad de la persona 

 el derecho al nivel de salud mental y física más alto que pueda 

obtenerse; 

  el derecho a la no discriminación  

 la igualdad de protección y la igualdad ante la ley  

 el derecho a la libertad de circulación 

 el derecho de procurar y gozar de asilo 

  el derecho a la vida privada 

  el derecho a la libertad de expresión y opinión y el derecho de recibir 

y difundir informaciones libremente 

 el derecho a la libertad de asociación 

  el derecho de contraer matrimonio y fundar una familia 

 el derecho al trabajo 

  el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad 

 el derecho a un nivel de vida adecuado 

  el derecho a la seguridad social, la asistencia y el seguro social 

 el derecho a participar en los adelantos científicos y sus beneficios 

 el derecho a participar en la vida pública y cultural 

  el derecho a no sufrir torturas ni otros tratos ni penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

La obligación de los Estados de promover y proteger los derechos humanos 

en relación con el VIH/SIDA está definida en tratados internacionales 

vigentes. 
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Fuente: CONASIDA 

 

Algunas de las principales acciones/omisiones que se califican como 

violación a los derechos de las personas que viven con VIH o con sida 

 La negación o limitación de la prestación de servicios médicos.  

 La negación a la contratación o ingreso a alguna institución 
educativa o instalaciones oficiales. 

  El trato discriminatorio, ofensivo o de rechazo por el solo hecho de 
vivir con el VIH o con sida.  

 El sometimiento forzado o sin consentimiento informado a la prueba 
de anticuerpos al VIH. 

 Directamente por profesionales, técnicos o auxiliares del Sector 
Salud, personal de instituciones municipales, estatales y federales 
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 Indirectamente, mediante su anuencia, para que los realice un 
particular en agravio de cualquier persona que tenga VIH, aunque no 
haya desarrollado el sida,  

 En agravio de las personas que desconozcan su estado de salud. 

Los procesos culturales que generan violación a los Derechos Humanos de 

las personas que viven con VIH/SIDA provienen de creencias irracionales y 

un proceso de socialización que tiende a clasificar a las personas en razón 

de sus condiciones de salud con base en estigma y prejuicios, así como 

estereotipos: 

Algunos ejemplos son: 

 Creer que solo ciertos grupos de personas pueden infectarse con el 
VIH. 

 Juzgar a las personas que toman medidas para prevenir la 
transmisión del VIH. 

 Pensar que las personas merecen infectarse con el VIH por las 
decisiones que han tomado en sus vidas. 

 Un profesional de la salud que se niegue a proveer atención o 
servicios a una persona que vive con el VIH. 

Estigma

Proceso dinámico de devaluación 
que desacredita de forma 

significativa a una persona a los 
ojos de las demás. El resultado 

del estigma es la discriminación, 
la cual puede desarrollarse en 

forma de acciones u omisiones.

Discriminación

Hace referencia a cualquier 
forma de distinción, 

exclusión o restricción 
arbitraria que afecte a una 

persona; normalmente, 
aunque no siempre, se ve 

motivada por una 
característica propia de una 

persona o por su 
pertenencia a un grupo 

determinado. 

En este caso podría 
generarse por la 
confirmación o 

sospecha del estado 
serológico positivo al 
VIH. La discriminación 

constituye una 
violación de los 

derechos humanos.
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 Evitar contacto casual con una persona que vive con el VIH. 

 Aislar socialmente a un miembro de una comunidad porque sea VIH 
positivo. 

 Referirse a las personas como “sidosos” o “positivos”. 

 

Propuestas generales para generar un cambio  

Crear conciencia en que las actitudes discriminatorias producen efectos 

tales como: 

 Miedo al aislamiento social que en muchas ocasiones aleja a las 
personas discriminadas de los servicios sanitarios para realizarse, 
incluso, una prueba de detección del VIH. 

  Limitación de las relaciones interpersonales lo que conlleva, de 
nuevo, al aislamiento. 

 Actitudes de evitación a las visitas médicas que pueden facilitar la 
transmisión del VIH por desconocimiento del estado serológico. 

 Rechazo social y laboral. 

 Eliminar mitos, falsas creencias y actitudes 
negativas informando tanto a la población general como a las 
personas afectadas. 

Por lo tanto, como persona y servidor público se tiene que velar por: 

 Mayor protección de los derechos personales. 

 Cuidar el lenguaje y tender a la normalización en todos los ámbitos 

 Saber a donde poder acudir si somos persona con VIH  

 Capacitar y apoyar a los trabajadores de la salud para superar 
actitudes y acciones discriminatorias personales e institucionales. 

 Hay que asegurar que todos los actores sean responsables de sus 
acciones y asuman la responsabilidad para eliminar la 
discriminación. 
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 Interés en estudiar y/o conocer mejor nuestras leyes y normas 
jurídicas para poder vivir en un mejor estado derecho y prevenir todo 
acto perjudicial en contra de las personas con VIH/SIDA.  

 

Nota final:  

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/  

 Portal de la CENSIDA 

o Disponible en: https://www.gob.mx/censida  

Lecturas recomendadas 

 Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 

o Disponible en: 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf  

 Cartilla sobre el Derecho a la no Discriminación  

o Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-

05/21-Discriminacion-DH.pdf 

 Cartilla sobre Derechos Humanos de las personas que viven con VIH 

o con SIDA 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
https://www.gob.mx/censida
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
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o Disponible en 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/1_Cartilla_VIH_s

ida.pdf  

 Informe Histórico VIH-SIDA 1er. Trimestre 2022 
o Disponible en 

https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-

registro-nacional-de-casos-de-sida  

Diversidad Sexual y Derechos Humanos 

Objetivo: Conocer y sensibilizar al personal de salud sobre el respeto la libre 

autonomía de las personas para ejercer su sexualidad y garantiza el acceso 

a la información sobre ella.  

La diversidad sexual nos habla de la diversidad que encontramos en todas 

las personas relacionadas con el deseo de relacionarse erótica y 

sexualmente. La diversidad y el respeto son valores que en los últimos años 

han sido reconocidos como resultado de la necesidad de una mejor 

comprensión de las relaciones entre las personas y los grupos. 

Todas las personas de todas las edades, de todas las culturas, de todo el 

mundo, somos idénticas porque tenemos la misma dignidad humana y 

gozamos de los mismos derechos humanos. 

Marco jurídico 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Declaración Universal de los Derechos Sexuales 

 Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho 
Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de 
Orientación Sexual e Identidad de Género 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/1_Cartilla_VIH_sida.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/1_Cartilla_VIH_sida.pdf
https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-de-sida
https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-de-sida


  
   
 

55 
 

 Ley General de Salud, Artículo 71 

 Ley General de Educación, Artículo 5 y Art. 7 fracción X 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Artículo 4 

Los Derechos Humanos cobijan el respeto hacia esa diversidad, marcando 

también que la intolerancia tiene como fundamento el rechazo a todo 

aquello que se considere diferente y con este argumento se justifica la 

discriminación. Una persona intolerante no acepta la pluralidad como 

marco de convivencia porque no reconoce ni se da cuenta de que en la 

diversidad se encuentra la posibilidad de enriquecimiento personal y 

social de todas las esferas personales y sociales. 

La discriminación que se comete en contra de las personas por sus 

identidades sexuales es conocida como homofobia. 

Es decir, la homofobia son todos los actos que limitan el acceso, goce o 

ejercicio de los derechos humanos relacionadas con estos grupos hasta 

los actos de violencia. 

Todas las personas somos víctimas de actos de discriminación en algunas 

ocasiones y comentemos actos de discriminación en otras. Nosotras y 

nosotros tenemos el poder de hacer que esto cambie. El artículo primero 

de la Constitución nos protege a todas y todos los ciudadanos contra la 

discriminación. 

Por lo anterior, ejercer nuestra sexualidad se enmarca en los principios de 

los Derechos Humanos, así la sexualidad se define entonces como una 

“dimensión fundamental del ser humano: basada en el sexo, incluye el 
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género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el 

erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción”; Asociación 

Mexicana para la Salud Sexual A.C.   

Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales.   

Algunos conceptos para tener en cuenta: 

 Homofobia. - Miedo irracional a las personas homosexuales 

(Weinberg, 1969). 

 Heterosexismo. - Sistema ideológico que niega, denigra, y 

estigmatiza cualquier forma de comportamiento, identidad o 

relación distinta a la heterosexual. 

 Prejuicio social. - Toda actitud negativa con base en la orientación 

sexual (sea homosexual, bisexual o heterosexual). 

Avances en material de la Diversidad Sexual: 

 Diseño y ejecución del Protocolo para el acceso sin Discriminación a 

la prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual y Guías 

de Atención Especificas. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de 

sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos en 2012 

donde alude que la orientación sexual no es una limitante para 

donar sangre.  
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Nota final  

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/  

 Portal de la CENSIDA 

o Disponible en: https://www.gob.mx/censida/acciones-y-

programas/la-diversidad-sexual-discriminacion-y-derechos  

Lecturas recomendadas 

 Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 

o Disponible en: 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf  

 Cartilla sobre el Derecho a la no Discriminación  

o Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-

05/21-Discriminacion-DH.pdf 

 Población LGBT+ en México llega a 5 millones: INEGI 

o Disponible en: 

 https://serendipia.digital/lgbtttiq/poblacion-lgbt-en-mexico/  

 ¿En qué consiste la Diversidad sexual y como nombrarla? 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
https://www.gob.mx/censida/acciones-y-programas/la-diversidad-sexual-discriminacion-y-derechos
https://www.gob.mx/censida/acciones-y-programas/la-diversidad-sexual-discriminacion-y-derechos
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/21-Discriminacion-DH.pdf
https://serendipia.digital/lgbtttiq/poblacion-lgbt-en-mexico/
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o Disponible en: 
https://www.fundacionunam.org.mx/pumarte/que-consiste-
la-diversidad-sexual-y-como-nombrarla/   

Violencia familiar 

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de reconocer los ejercicios de 

violencia de género hacia las mujeres y los hombres que pueden ser 

sobrevivientes de alguna de las dinámicas de la violencia específicamente 

en los grupos domésticos.  

La violencia es un ejercicio que minimiza la personalidad y autoestima de 

las y los sobrevivientes de ella. Tiene que ver con el ejercicio de poder y las 

creencias sobre lo que es ser hombre y ser mujer y su dinámica social. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia está definida 

como el “uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones.” 

La Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) refiere que la violencia de 

género es todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, 

la coerción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 

pública como privada. 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para la violencia familiar, sexual 

y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046-

SSA2-2005) establece que, por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso 

https://www.fundacionunam.org.mx/pumarte/que-consiste-la-diversidad-sexual-y-como-nombrarla/
https://www.fundacionunam.org.mx/pumarte/que-consiste-la-diversidad-sexual-y-como-nombrarla/
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fatales, la violencia familiar y sexual es un problema de salud pública que 

representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de 

formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los 

derechos humanos. 

La misma NOM 046 establece que la violencia familiar, el acto u omisión, 

único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro 

u otros integrantes de esta, sin importar si la relación se da por parentesco 

consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u 

otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde 

ocurra.  

La violencia familiar comprende: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abandono Acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la
familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las
disposiciones legales y que ponen en peligro la salud.

Maltrato físico Acto de agresión que causa daño físico.

Maltrato
psicológico

Acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones
psicológicas o trastornos psiquiátricos.

Maltrato
sexual

Acción mediante la cual se induce o se impone la realización de
prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la
imposibilidad para consentir.

Maltrato
económico

Acto de control o negación de injerencia al ingreso o patrimonio
familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una persona
de cualquier edad y sexo, a prácticas que vulneran su libertad e
integridad física, emocional o social.

Violencia
sexual

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de
la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el
hogar y el lugar de trabajo.
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Algunos elementos para considerar:  

El iceberg nos muestra todas aquellas acciones que muchas veces no 

consideramos violencia, pues en muchos casos sólo el asesinato o la 

agresión final se consideran como tal. Sin embargo, el lenguaje sexista, la 

incivilización, la invisibilidad, el control, los menosprecios, la publicidad 

sexista eso también es violencia. 

Por lo anterior las agresiones finales son la punta del iceberg, aunque por 

debajo se esconden muchas violencias, es importante mostrar estas 

imágenes, para sensibilizar sobre todo lo que hay que mejorar y evitarlas 

para acabar con la violencia.  

 

Fuente: AMNISTIA INTERNACIONAL ESPAÑA. 
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 Otro elemento 

que nos ayuda 

comprender y 

atender los 

ejercicios de 

poder que se 

operacionalizan 

como violencia 

es el 

Violentómetro, 

el cual es un 

material gráfico 

y didáctico que 

contiene una 

clasificación de 

las diversas 

manifestaciones 

de violencia en la 

pareja. 

  

 

 El “Violentómetro” contiene una clasificación de las diversas 

manifestaciones de violencia en la pareja, un material gráfico y didáctico en 

forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de 

violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas 

veces se confunden o desconocen. 
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Hay quienes piensan que la violencia y el amor son compatibles (o que 

ciertos comportamientos violentos son una prueba de amor) justificando 

las acciones de celos, el afán de posesión y/o los comportamientos de 

control como muestra de amor; pero, eso es violencia, no es amor. 

Hasta poco tiempo la violencia contra las mujeres se creía de carácter 

privado, es decir que era un asunto personal y se tenía que resolver en el 

contexto familiar; era entendida como un “derecho” de los hombres, como 

algo normal -e incluso legítimo-, por tanto, ni el gobierno ni otras 

instituciones debían intervenir. 

Cuando la mujer está inmersa en el círculo de la violencia, cree que la 

conducta de su pareja depende de su propio comportamiento, se siente 

responsable e intenta una y otra vez cambiar las conductas del maltratador. 

Sin embargo, cuando observa que sus expectativas fracasan de forma 

reiterada, desarrolla sentimientos de culpa y vergüenza. Además, se siente 

mal por no ser capaz de romper con la relación y por las conductas que ella 

realiza para evitar la violencia: mentir, encubrir al agresor, tener contactos 

sexuales a su pesar, “tolerar” el maltrato a los hijos(as), etcétera. 

 

Con el paso del tiempo, el maltrato se hace más frecuente y severo, se 

desarrollan síntomas depresivos, como la apatía, la indefensión y la 

desesperanza. 

 

Leonor Walker en 1978, describió el carácter cíclico del fenómeno de la 

violencia e identificó tres fases o momentos: 
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Fuente: CEDH Sonora 

Denominación del Delito en el Código penal Estado Sonora 

ARTICULO 234-A.- Por violencia familiar se entiende todo acto de poder u 

omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, 

verbal, psicoemocional, sexual, económica y/o patrimonialmente a 

cualquier miembro de la familia, y que pueda causar maltrato físico, verbal, 
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psicológico, sexual, económico y/o daño patrimonial, en los términos de la 

Ley de Prevención y Atención de la Violencia familiar.  

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, excónyuge, concubina o 

concubino, exconcubina o exconcubino o quién tenga o haya tenido una 

relación de hecho; pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 

descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o 

afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, tutor o curador que 

realice cualquiera de los actos descritos en el párrafo anterior.  

Tratándose de menores de edad, la sanción será la prevista en el artículo 

234 E de este Código Penal. (de 1 a 12 años de prisión) 

Delito equiparado a violencia familiar 

ARTÍCULO 234 B.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará de uno 

a seis años de prisión, al que realice cualquiera de los actos señalados en el 

artículo anterior en contra de la persona con la que se encuentre unida 

fuera del matrimonio; con quién tenga o haya tenido una relación de 

hecho; de los parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto 

grado de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la 

custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha 

persona.  

Si el delito se cometiera en contra de la víctima por su condición de género, 

o en contra de un adulto mayor, se aumentará la pena que corresponda 

hasta en una tercera parte. 

Protocolo de actuación policial en casos de violencia familiar. 

Ejemplos de preguntas que se pueden realizar al momento de la entrevista: 

 Me da la impresión de que está preocupada por su pareja ¿Me 
quiere contar un poco de lo que está pasando?  
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 ¿Tiene miedo de él? ¿A veces hace cosas que la asustan?  
 ¿Le ha roto cosas que para usted eran muy apreciadas? ¿Ha 

amenazado o maltratado a sus hijos o a otras personas cercanas a 
usted?  

 ¿Su marido la humilla? ¿Alguna vez la ha golpeado? ¿"Esto" se lo 
hizo él?  

 ¿La ha forzado a tener relaciones sexuales cuando usted no 
quería?  

 ¿Le prohíbe que salga, vea a sus familiares, amigas o vecinas, 
trabaje o estudie?  

Ejemplos de preguntas que NO se deben realizar al momento de la 

entrevista: 

 ¿No ha pensado que usted puede también tener la culpa de lo le 
pasa?  

 ¿Qué hizo usted para que se enojara y le pegara?   

 ¿Qué hizo usted para provocarlo?  

 ¿Cumple usted bien con sus obligaciones?  

 ¿Le reclama o exige usted mucho?  

 ¿Cómo puede permitir eso?  

 ¿Cómo ha aguantado usted tanto tiempo?  

 ¿Por qué no lo abandona? 

Instancias de apoyo en caso de ser sobreviviente de aalgun tipo de 

violencia: 

 Hospitales Generales 

 DIF 

  AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

  CORPORACIONES DE POLICIA 

  COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA DONDE PELIGRE LA VIDA, 
LLAMAR AL 911 
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Fuente: CEDH Sonora 

Nota final  

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 
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Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/  

Lecturas recomendadas 

 Código Penal para el Estado de Sonora 

o Disponible en: 

https://stjsonora.gob.mx/acceso_informacion/marco_normativ

o/CodigoPenalSonora.pdf  

 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, 

sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 

o Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-

20170331-NOR19.pdf 

Derechos Sexuales 

Objetivo: Conocer y sensibilizar al personal de salud sobre el respeto la libre 

autonomía de las personas para ejercer su sexualidad y garantiza el acceso 

a la información sobre ella a través del reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son parte de los derechos 

humanos, que se encuentran contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como la Ley General de 

Salud. Estos derechos son congruentes con los tratados y acuerdos 

internacionales que nuestro país ha firmado en este campo. 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
https://stjsonora.gob.mx/acceso_informacion/marco_normativo/CodigoPenalSonora.pdf
https://stjsonora.gob.mx/acceso_informacion/marco_normativo/CodigoPenalSonora.pdf
https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf
https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf
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Por ello, las instituciones gubernamentales y civiles impulsan su difusión 

a fin de que se conozcan y se hagan valer.  

El portal de Naciones Unidas Derechos Humanos Alto Comisionado en 

México publica que “Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos 

humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos 

internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos 

aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento 

del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así 

como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva.  

También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de 

conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 

humanos.” Esto enmarcado en el  Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto. 

Los derechos sexuales son:  

1. Derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 

2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. 

3. Derecho a manifestar públicamente nuestros afectos y a ejercer 
nuestra libertad individual. 

4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes nos relacionamos 
afectiva, erótica y socialmente. 

5. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se 
resguarde confidencialmente nuestra información personal. 

6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir 
libre de violencia. 

http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html
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7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida 
reproductiva. 

8. Derecho a la igualdad. 

9. Derecho a vivir libre de discriminación. 

10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y 
laica sobre sexualidad. 

11. Derecho a la educación integral en sexualidad. 

12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

13. Derecho a la identidad sexual. 

14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad 
y reproducción. 

Si en el libre ejercicio de nuestros derechos hay una negligencia o se 

observa un ejercicio de Discriminación, es importante hacerlo saber a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos e interponer una queja.

Finalmente es importante hacer mención que la discriminación está 

tipificada como delito en el artículo 175 BIS del Código penal para el Estado 

de Sonora, por lo tanto, la discriminación se puede denunciar ante la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

Nota final  

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  



  
   
 

70 
 

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home  

 Portal de la CNDH 

o Disponible en: http://www.cndh.org.mx/  

 Portal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 

o Disponible en: https://fiscalia.sonora.gob.mx/inicio 

 

Lecturas recomendadas 

 Derechos sexuales y reproductivos 

o Disponible en https://hchr.org.mx/historias-

destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/  

 Derechos sexuales y reproductivos 

o Disponible en 

https://www.gob.mx/salud/documentos/derechos-sexuales-y-

reproductivos  

Sistema Penal Acusatorio 

Objetivo: Brindar los elementos para conocer el nuevo sistema de justicia 

penal adversarial. 

La reforma al sistema de justicia penal —publicada el 18 de junio de 2008 

en el Diario Oficial de la Federación— tuvo como eje rector: garantizar el 

debido proceso en nuestro Estado democrático y, a través de él, combatir 

la impunidad y contribuir a restaurar la confianza pública en la impartición 

de justicia. La implementación del sistema de justicia penal adversarial 

previó para su debida operación, la garantía de los principios 

constitucionales siguientes: 

 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
http://www.cndh.org.mx/
https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/
https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/
https://www.gob.mx/salud/documentos/derechos-sexuales-y-reproductivos
https://www.gob.mx/salud/documentos/derechos-sexuales-y-reproductivos
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Es así que con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio los procesos 

son orales y a la vista de todos, además se contemplan salidas alternas, 

siempre y cuando se trate de delitos menores y cuando el daño causado 

pueda ser reparado. 

Publicidad.- Un juicio debe ser totalmente transparente, es decir cualquier persona 
puede acudir a las audiencias. Con las excepciones previstas en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

Contradicción.- Las partes, tanto la persona imputada como la víctima, pueden 
argumentar o controvertir los medios de prueba, ambos serán escuchados por el 
juez.

Continuidad.- las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y 
secuencial. El juez analizará todas las evidencias. En ningún caso podrá delegar la 
emisión y explicación de la sentencia respectiva.

Concentración.- En este punto se pretende que en una sola audiencia se concluya 
una sentencia, el objetivo es no tener un proceso largo

Inmediación.- El juzgador invariablemente debe presencial las audiencias y non 
poder delegar en ninguna otra persona la admisión, el desahogo y la valoración de 
las pruebas, además de la emisión y explicación de la sentencia. 
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Fuente: Gobierno de México. 

 

Este nuevo sistema establece las bases de un modelo procesal de corte 

acusatorio, disciplinado por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. Con aplicación de la 

metodología de audiencias. Las decisiones se deben de adoptar frente a las 

partes, así el objeto es el esclarecimiento de los hechos, la protección del 

inocente, procurar que el inculpado no quede impune y que el daño sea 

reparado. 

Algunos elementos del nuevo sistema de justicia: 
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Una vez que se han abordado algunos lineamientos sobre el nuevo sistema 

de justicia acusatorio se desprenden también los lineamientos para los 

métodos alternativos para las soluciones de controversias, los cuales refiere 

que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias (MASC).  

En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 

daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial, 

esto según la Ley nacional de mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal publicado en 2021. 

Los MASC son fundamentales en el sistema penal acusatorio, la mayoría de 

los juicios deben de terminar anticipadamente a través de la utilización de 

las Salidas Alternas al Procedimiento Penal (SAPP) y de los MASC, que 

comprenden criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, suspensión 

del procedimiento a prueba, procedimiento abreviado entre otros. 

 

• El juez sólo condenará cuando exista convicción de la
culpabilidad del procesado.

• Es decir solidez necesaria de la prueba con un alto
estándar de certeza.

• Fuera de Toda duda razonable.

Plena responsabilidad

• Cualquier prueba obtenida con violación de derechos
fundamentales será nula

• Se refiere a la clausula de exclusión de la prueba
ilícitamente obtenida.

• Efecto Corruptor.

Prueba ilícita
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Nota final  

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite 

 Portal del Consejo de la Judicatura Federal 

o Disponible en: https://www.cjf.gob.mx/sjpa/  

Lecturas recomendadas 

 Ley nacional de mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal  

o Disponible en: 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_2

00521.pdf   

Procedimiento de Quejas ante la CEDH 

La figura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora es un 

organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo 

objeto esencial es la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la 

divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico 

mexicano y en los instrumentos jurídicos Internacionales que México ha 

ratificado. 

La CEDH Sonora amplía y moderniza sus servicios con la aplicación 

“CEDHSon” y vía telefónica Whatsapp 6624020711 para que las personas 

puedan presentar una queja o una denuncia desde sus celulares. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora tiene un marco 

Constitucional y legal que delimita su competencia, sin embargo, un 

https://www.cjf.gob.mx/sjpa/
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_200521.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_200521.pdf
https://wa.me/526624020711
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considerable número de personas acude a este Organismo con 

planteamientos que salen de esos márgenes. 

Por disposición de la ley 123, articulo 7 en estos casos la Comisión tendrá 

competencia para conocer de presuntas violaciones a los derechos 

humanos, cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 

públicos de carácter estatal o municipal  

I. Atender y orientar jurídicamente a las personas que soliciten apoyo 

de la Comisión por cualquier medio legal, para presentar una queja o 

denuncia; 

II. Supervisar el registro de quejas de presuntas violaciones de 

derechos humanos que presenten directamente los quejosos o agraviados 

en las oficinas de la Comisión, así como las que reciban por cualquier otro 

medio; 

III. Realizar las labores de orientación jurídica cuando de la queja que 

directamente se presente, se desprenda fehacientemente que no se trata 

de violaciones a derechos humanos. Asimismo, deberá cerciorarse de la 

atención que la persona recibió de la instancia que legalmente compete 

conocer su situación. 

Pasos para presentar una queja 

I. Dirigir el escrito a la CEDH personalmente o por correo, solicitando 

su intervención. 

II. Incluir datos de identificación: nombre, domicilio y teléfono del 

quejoso o agraviado. 

III. Firma o huella digital. NO se aceptan quejas anónimas, pero se 

respeta la confidencialidad. 
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IV. Exponer con claridad los hechos violatorios de Derechos 

Humanos. 

V. Identificar, de ser posible, a la autoridad que no respeta los 

derechos fundamentales. 

Formas de presentar una queja 

I. Personalmente. 

II. Carta. 

III. Fax. 

IV. Teléfono. 

V. Telégrafo. 

VI. Correo electrónico. 

VII. Internet. 

VIII. Aplicación CEDHSON

 

Proceso de atención a una queja por parte de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 

 

 

ADMISIÓN

• Se puede dejar pendiente la instancia y calificación o bien no admitirla.

SOLICITUD DE INFORME

• La autoridad tiene 15 días para rendir el informe, si el Visitador General determina que es urgente
puede reducir el plazo. (Art. 61 del Reglamento Interno).

• La falta de rendición del informe o de la documentación, así como el retraso injustificado en su presentación, tendrá el efecto
de que, en relación con el trámite de queja, se tengan por cierto los hechos materiales de la misma, salvo prueba en contrario
(Art. 39 de la Ley 123)5

VISTA AL QUEJOSO

• La respuesta de la autoridad podrá darse a conocer al quejoso en aquellos casos en que exista una
contradicción evidente en lo manifestado por el quejoso y la información de la autoridad; cuando la autoridad
pida al quejoso se presente para resarcirle la presunta violación y los casos que considere conveniente el
Visitador General.VALORACIÓN DE PRUEBAS

• Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como las autoridades o servidores públicos
a los que se les impute las violaciones, serán valoradas por el Visitador, de acuerdo a los principios
de lógica y de la experiencia y, en su caso, de la legalidad , a fin de que pueda producir convicción
sobre los hechos materia de la queja.PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

• Se señalan los hechos, argumentos, pruebas, elementos de convicción y diligencias practicadas, así
mismo, las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos
humanos y si procede para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
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Nota final  

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor del individuo. 

Para más información visite: 

 Portal de la CEDH  

o Disponible en: 

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home   

Lecturas recomendadas 

 Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

o Disponible en: 

https://normas.cndh.org.mx/Documentos/Sonora/Ley_CEDHE

_Son.pdf  

Conclusión 

Lo que se presenta en este manual corresponde a un ejercicio enunciativo 

más no limitativo de la promoción de los Derechos Humanos por lo que las 

observaciones y sugerencias a este son necesarias para su construcción 

constante y el avance en el reconocimiento y defensa de los Derechos 

Humanos.  

https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/home
https://normas.cndh.org.mx/Documentos/Sonora/Ley_CEDHE_Son.pdf
https://normas.cndh.org.mx/Documentos/Sonora/Ley_CEDHE_Son.pdf

