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¿Qué son los Derechos Humanos?



• Antecedentes 

• Contexto histórico 

• Figuras de poder 



Declaración Universal 
de Derechos 
Humanos

1948



Los Derechos Humanos son el 
conjunto de atributos 

inherentes a la persona, 
sustentados en la dignidad 
humana, cuya realización 

efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral de la 

persona. 

Se encuentran fundamentados 
en la CPEUM y los tratados 

internacionales.

Definición



Principios

Principio de 
Universalidad: señala que 
los derechos humanos 
corresponden a todas las 
personas por igual.

01
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.

02
Principio de Indivisibilidad:
Se habla de indivisibilidad de 
los derechos humanos en 
función a que poseen un 
carácter indivisible pues todos 
ellos son inherentes al ser 
humano y derivan de su 
dignidad.

03
Principio de 
Progresividad: Constituye 
una obligación de 
asegurar el desarrollo 
constructivo de los 
derechos humanos, 
prohibición a cualquier 
retroceso de los derechos.

04





❖ Ius naturalista

❖ Ius positivista

❖ Neoconstitucionalismo



Servicio Público



Reforma constitucional del 2011

Artículo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas se interpretarán 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

(…)principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.(…)

• Art. 1o.- En los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que 
ella misma establece.



Obligaciones Estatales 

Respetar Garantizar
Prevenir 

Investigar

Sancionar 

Reparar 

Proteger Promover



Principio Pro persona

• “es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los 
derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 
suspensión extraordinaria...”1

1.Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en Martín Abregú y 
Christian Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios 

Legales y Sociales/Editores del Puerto, 1997 (las cursivas son de la autora)



Definición de Servicio Público 

• “Actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter 
general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo debe ser regulado y 
controlado por los gobernantes, ya sea bien por medio de la 
administración pública, o por particulares facultados para ello por las 
autoridades competentes, en beneficio indiscriminado de toda 
persona.”2

2.Fernández Ruíz, Jorge, Servicios Públicos México, UNAM, Instituto de Investigaciones jurídicas,-

INAP, 2002 p. 121



L.S.P.E.J.M.

Artículo 18.- El nombramiento aceptado

obliga al servidor público a regir sus actos

por el más alto concepto de

profesionalismo, y a cumplir con todos los

deberes inherentes al cargo o empleo

correspondiente.

Todo servidor público antes de tomar

posesión de su cargo, rendirá la protesta de

guardar la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado de Jalisco y las leyes que

de ambas emanen.



Principios del Servicio 
Público 

• Legalidad

•Honradez

• Eficiencia 

• Imparcialidad  



❖ Fundar y motivar

❖ Marco de ley

❖ Limitar en las funciones 

Principio de legalidad



Situación de vulnerabilidad

Contexto social

Situación social que imposibilita el 
ejercicio de dignidad, atributos, de 

manera equitativa o igualitaria



Discriminación 

✓ Denotará toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en 
cualquier causa 

✓ que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales

✓ en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra 
esfera.



Estereotipos 

Es una percepción social, con base 
en la que se atribuyen características 
determinadas a cierto grupo o tipo 

de persona, regularmente negativas
que lleva a considerar a todos sus 
integrantes como portadoras del 

mismo tipo de características. 



¿Como se violentan 
derechos humanos ?





Responsabilidades

Civil Penal

Administrativa Derechos humanos 
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