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1. Planteamiento del problema. 
1. Pregunta inicial. 
¿La instauración expresa de los derechos humanos en el artículo 1o., de 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ha impactado 

severamente en las normas generales mexicanas, a efecto de hacer legalmente 

efectivos esos derechos a los ciudadanos?  

2. Delimitación del tema-problema. 
Es indudable que el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de 

los ciudadanos es de tal trascendencia que resultó indispensable en 

México, implementarlos de manera expresa en el artículo 1o., de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No ha bastado el reconocimiento de los derechos humanos en convenios o 

tratados internacionales para las autoridades ni para las instituciones de 

procuración y administración de justicia en México, para hacerlos respetar; por 

ello, resulta necesario delimitar el impacto que ha tenido el establecimiento 

expreso en nuestra propia constitución para que a través de las normas de 

carácter general, cualquier tipo de autoridad e instituciones de procuración y 

administración de justicia se vean obligados a tomar en cuenta no sólo 

convenios y tratados internacionales, leyes o normas de carácter general sino 

incluso usos y costumbres que involucren los derechos humanos del ciudadano 

en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, tiene 

como fin primordial vigilar que no se trasgredan los derechos humanos de 

sujetos inmersos en conflictos administrativos, de índole procesal, social, etc., 

sin embargo, debiéramos reflexionar los limites y facultades adecuadas que 

debe tener esta institución para proteger y hacer cumplir su cometido. 

3. Objetivos. 
Delimitar el impacto que ha tenido la instauración expresa de la protección de 

los derechos humanos, reconocidos en las garantías que consagra nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las leyes mexicanas, 

ya que aún ante la creación de una institución especializada como la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, de la existencia de convenios y tratados 



internacionales en los que México ha sido parte, se han vulnerado los derechos 

humanos de ciudadanos mexicanos y extranjeros. 

Precisar y analizar jurídicamente la trascendencia e importancia de las reformas 

que han sufrido las normas de carácter general para salvaguardar los derechos 

humanos en el ámbito jurídico a efecto de proteger al ciudadano y así dar 

cumplimiento al artículo 1º., constitucional. 

Definir la importancia de que al implementarse constitucionalmente los 

derechos humanos, ello implica la obligatoriedad oficiosa de protegerlos y evitar 

procesal y jurídicamente que sean trasgredidos aún por autoridades ajenas a 

los poderes judiciales (federal y estatales). 

Determinar  los límites y alcances que significa jurídicamente la implementación 

de los derechos humanos dentro de la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, hacia los actos y normas de carácter general. 

Analizar los derechos humanos y su reconocimiento en las garantías dentro del 

marco jurídico del derecho comparado. 

Precisar los alcances o integración de los derechos humanos inmersos o 

reconocidos dentro de las garantías individuales considerando los criterios 

aislados y de jurisprudencia más destacados que han emitido tanto la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito antes 

de la instauración de los derechos humanos en el artículo 1º., constitucional 

como después de su insertación en el mencionado precepto de la Carta Magna, 

para hacerlos obligatorios a todo tipo de autoridad de manera oficiosa, a través 

de las leyes reglamentarias.. 

Esquematizar comparativo de la limitación interpretativa de los tribunales 

federales ante el sólo reconocimiento de los derechos humanos en convenios y 

tratados internacionales y después de que se insertó expresamente el 

reconocimiento de los derechos humanos en el artículo 1º., constitucional. 

Esta proyecta se justifica por ser indispensable en todos los ámbitos jurídicos 

la  

protección y respeto al reconocimiento de los derechos humanos no sólo por  

contenerse en convenios y tratados internacionales sino por ser parte inherente 

del ser humano en las conductas que desarrolla. 

 



Existen diversos criterios contradictorios y que pretenden aún limitar los 

derechos humanos de los sujetos, por equidad de género, por discriminación, 

por personas de la tercera edad, por haber ostentado cargos públicos, que 

deben ser rediseñados para proteger el verdadero derecho humano del sujeto.  

Es importante determinar los limites y alcances de los derechos humanos 

dentro de una sociedad equilibrada en un Estado de Derecho, con instituciones 

que no deben sujetarse a subordinación o presión de ninguna índole y cómo 

deben las  

instituciones de procuración de justicia y sobretodo de administración de 

justicia  

(tribunales jurisdiccionales y judiciales), interpretar de manera más justa, 

elocuente, vanguardista, los derechos humanos que deben ser respetados y 

acatados hacia los ciudadanos mexicanos y extranjeros, pudiendo limitarse 

éstos sólo en los supuestos en que así lo establezcan las leyes reglamentarias, 

por disposición expresa de la propia constitución. 

La obligatoriedad de que las autoridades administrativas acaten los criterios 

de jurisprudencia sobre la interpretación e implementación, respeto y 

acatamiento a los derechos humanos de los ciudadanos  mexicanos y 

extranjeros 

La instauración expresa de los derechos humanos dentro del artículo 

1º., constitucional, establece la supremacía de su reconocimiento en las 

garantías como un régimen obligatorio de protección y salvaguarda, evitando 

que se trastoquen en perjuicio de los ciudadanos derechos que no puedan ser 

reparados o de difícil reparación. 

Las variables dependientes son las actuaciones de las autoridades en los actos 

que emiten hacia los ciudadanos y las actuaciones procesales y de 

interpretación de las instituciones de procuración y administración de justicia. 

La variable independiente es sin duda la institucionalidad de los derechos 

humanos como un interés supremo que debe ser acatado y respetado de 

manera oficiosa y obligatoria a fin de no transgredirlos. 

Aquí se presentaran tanto variables cuantitativas como cualitativas.  

Serán cualitativas por la adecuación de las normas de carácter general que 

deban emitirse a fin de hacer prevaler los derechos humanos en los diversos 

ámbitos de los ciudadanos. 



Se definen nuevos conceptos de interpretación acorde con la 

instauración constitucional de los derechos humanos, al resultar obligatorio su 

estudio y acatamiento, ya que se trata de un principio constitucional. 

Serán Cuantitativos por el número de casos que se presentan anualmente en 

los tribunales. 

Los indicadores son de varios tipos: unos estadísticos como el número de 

casos que se presentan en los tribunales, otros sociales por el efecto del 

desarrollo socioemocional ante los efectos que produce la trasgresión a los 

derechos humanos, como la discriminación, la limitación social, la restricción 

por género, etc. 

La dimensión tiene dos ámbitos:  

Legislativo: porque resulta necesario e indispensable que las normas generales 

reglamenten adecuadamente los derechos humanos reconocidos en las 

garantías  a fin de protegerlos de manera sustantiva. 

Jurídica-procesal y administrativa: porque tanto las autoridades como los 

tribunales federales y locales están obligados a cuidar los procedimientos y las 

interpretaciones de manera oficiosa a fin de que se restauren los derechos 

humanos violados, atendiendo a criterios acordes a la realidad social, 

económica, cultural etc., que se vive en nuestro país y considerando los 

convenios y tratados internacionales en los que México ha sido parte. 

Metodología (para la construcción de su marco teórico-conceptual, 
señale:) 
1. Selección de métodos. 
Los métodos que se utilizaran para llevar a cabo el análisis de las situaciones 

serán los siguientes: 

-Método de observación. Se deberá percibir y aplicar la realidad de 

la institución de los derechos humanos como un principio rector reconocido 

en las garantías constitucionales.  

-Método Inductivo. Los criterios de los tribunales locales y federales  

interpretarán la instauración de los derechos humanos como un 

principio constitucional de observancia obligatoria y de estudio oficioso y a 

través del dictado de sus sentencias se deberán establecer los lineamientos 

jurídicos a efecto de determinar si las normas de carácter general que regulan 



los derechos humanos reconocidos en las garantías resultan constitucionales 

o no; y en su momento, se establezcan en las leyes reglamentarias.  

-Método deductivo. Teoría de los derechos humanos, teoría del acto jurídico, 

interpretación, argumentación jurídica, etc.  Se debe analizar y evaluar la 

aplicación concreta de la institución de los derechos humanos a nivel 

constitucional sobre la legislación reglamentaria y su aplicación. 

-Método de análisis y síntesis. El análisis nos permitirá identificar plenamente 

los alcances del valor supremo de los derechos humanos reconocidos en las 

garantías individuales en relación con los convenios y tratados internacionales, 

los supuestos de limitaciones a los derechos humanos ante la posibilidad de 

conductas ilegales o inadecuadas, como la desaparición forzada, bullyng a 

menores, entre menores, en redes sociales migración, a comunidades 

indígenas, trato inequitativo a violento a mujeres, etc.  

La síntesis implicará las deducciones de impacto jurídico que se obtenga de las  

conclusiones sobre la trascendencia constitucional a las leyes secundarias o  

reglamentarias sobre los derechos humanos en los ciudadanos respecto de los  

diversos ámbitos en los que se desarrolla. 

 

-Método estadístico. Para ver el número de casos, sentencias en que se 

aplica, como se afecta en el número de incidentes, apelaciones, amparos, etc.  

 

2. Selección de teorías. 
Las teorías de la universalidad que comprende otras dos teorías la individualista 

y la del igualitarismo 

Teorías deontológicas y teleológicas. 

También se buscara ver el efecto de estas teorías sobre la justicia. Y,  hasta 

qué punto legal puede trascender la justicia sobre los derechos humanos. 

3. Selección de conceptos. 
Los conceptos clave de esta investigación son 

 

• Los derechos humanos como un principio supremo reconocido en las 

garantías individuales dada la trascendencia o no de los convenios y tratados 

internacionales.  



• El impacto constitucional de los derechos humanos sobre las normas 

generales mexicanas. 

• Efectos de la instauración de los derechos humanos como principio 

constitucional sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

• Restricciones al reconocimiento de los derechos humanos como principio 

supremo. 

• Estado Constitucional y Democrático en el desarrollo y adecuación de la 

normatividad reglamentaria de los derechos humanos en los diversos ámbitos 

del ciudadano. 

5. Capitulado tentativo de la investigación. 
El capitulado tentativo es el siguiente 

I. Introducción. 

II. Origen y evolución de los derechos humanos. 

III. Convenios y tratados internacionales como instituciones garantes de los 

derechos humanos, como principio superior. 

IV. Implementación de los derechos humanos como institución suprema en 

el artículo 1º., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

V. Limitación al principio de los derechos humanos ante la restricción o 

afectación a los mismos, por normas de carácter general. 

VI. Derecho comparado respecto de la instauración y reconocimiento de los 

derechos humanos. 

VII. Análisis de diversos asuntos con trascendencia nacional sobre 

afectación de derechos humanos.  

VIII. Bibliografía 

 

6. Bibliografía comentada y clasificada por capítulo. 
I. Introducción 

II. Origen y evolución de los derechos humanos. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2011 

Las Teorías de los Derechos Humanos, Revista de Administración Pública, 

Jesús González Amuchástegui. 



IIDF Serie Estudios de Derechos Humanos tomos I a X, Estudios Básicos, 

compilador Antonio A Cancado Trinadad, Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Costa Rica, 1995 

Fundamentación en la Metafísica de las Costumbre, edición Luis Martínez de 

Velasco, 11°. Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1995. 

Ética y Derechos Humanos; Un Ensayo de Fundamentación, 2°, ED. Ariel, 

Barcelona, 1989.  

Garantías del Gobernado, Del Castillo Del Valle Alberto, 2ª ed. Ed. EJA, S.A. de 

C.V., México, 2005 

Ley de Amparo 2012, 15 ed., Ed. SISTA, México, 2012 

Manual de Derechos Humanos: conceptos elementales y consejos prácticos, 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2003 

Comentario 

La cita de la bibliografía que se señala nos apoya para determinar 

la trascendencia de los derechos humanos como un valor fundamental al 

ser humano en los diversos ámbitos de su desarrollo de conducta en la 

sociedad y en un Estado de Derecho democrático, con las delimitaciones 

y reconocimientos en las propias normas reglamentarias de la 

norma constitucional. 

El origen y evolución de los derechos humanos en la historia ha generado 

la creación de instituciones que permitan evitar trastocar los 

derechos fundamentales, esto es, el respetar y hacer cumplir los derechos 

inherentes al propio ser humano para garantizar el disfrute pleno de esos 

derechos. 

Con la bibliografía invocada se  nos permite encontrar ese origen y evolución  

hasta nuestros días. 

 

III. Limitación al principio de los derechos humanos ante la restricción de los 

mismos por las normas de carácter general. 

Bibliografia: 

Los estados de la Excepción y los Derechos Humanos en América Latina, 

Zovatto G. Daniel, 1999 

La proyección Internacional de los Derechos Humanos, Cuadra Héctor, 1970.  



La Protección Internacional de los Derechos Humanos. Su Desarrollo 

Progresivo, Nikken Pedro, 1987. 

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 

García Ramírez, Sergio, (Coordinador) 2008. 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 

Comentario  
Esta bibliografía nos va a permitir estudiar y precisar las excepciones 

o limitaciones a los derechos humanos por las normas generales, basándonos 

en la naturaleza intrínseca de los derechos humanos inherentes al sujeto. 

 

IV. Derecho comparado en la Institución de los Derechos Humanos 
          20 Años de Evolución de los Derechos Humanos, 1974, A.H. Robertson. 

 

Pactos y Protocolo Opcional de las Naciones Unidas, Convención Americana  y 

Convención Europea sobre Derechos Humanos. Estudio Comparativo. 

La Protección Internacional de los Derechos del Hombre. Los 

Tribunales Constitucionales y los Derechos Humanos, Fix-Zamudio, Héctor, 

1980. 

Los Derechos Humanos y Los Estados de Excepción, Despouy Leandro,  

1999. 

Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, García Ramírez,  

Sergio, 2002. 

Comentario 

Esta bibliografía en cita, nos permitirá precisar de manera comparativa 

los diversos tratamientos jurídicos que se ha dado a la institución de 

los derechos humanos, los distintos criterios de la Comisión 

Interamericana sobre los asuntos que se han resuelto sobre la interpretación en 

diversos países de los derechos humanos, su aplicación, sus alcances, 

sus restricciones, y su apertura a nivel mundial a través del reconocimiento 

de convenios y tratados internacionales.  

Es importante tener conocimiento no sólo de los derechos humanos sino 

también de los derechos fundamentales para coordinar una mejor y más 

correcta interpretación, estableciendo mecanismos de prevención, protección y 



corrección, a través de una autonomía absoluta y auténtica hacia los 

ciudadanos.  

 

 


