Garantías
Individuales.

O BJETIVO G ENERAL
En cuanto al objetivo general cabe
señalar
que es de suma
importancia conocer
nuestras
garantías
para
así
poder
entenderlas, explicarlas y darlas a
conocer; ya que como futuros
prestadores de servicios tenemos
la obligación de
empezar a
conocer nuestro país para así
posteriormente
vender
los
servicios.

1. L AS

GARANTÍAS

INDIVIDUALES .

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO,
cuadro pintado por Eugène Delacroix en el año de 1830

L AS

GARANTÍAS INDIVIDUALES EN
EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO
PRINCIPALES

CONSTITUCIÓN

DISPOSICIONES LEGALES DE LA
LIBERAL PROMULGADA EL 5
DE FEBRERO DE 1857

.



México se constituye como
Representativa, Popular y Federal.

una

República,



Se adopta el Principio de la División de Poderes.



Se reconocen las Libertades de Enseñanza y las
garantías de Libertad, Propiedad, Seguridad y
Soberanía Popular.



Parte dogmática y parte orgánica.

Reconoce garantías individuales y
derechos sociales como:




Derecho a la Libertad, aboliendo la
esclavitud y otorgando Libertad a
cualquier
individuo
dentro
del
Territorio Nacional.



Derecho a la libre expresión, asociación
y tránsito, libertades esenciales de la
Nación Mexicana.



Derecho a la educación, siendo
ésta otorgada por el Estado de
manera laica, gratuita y
obligatoria.



Derechoa la posesiónde
armas de fuego para
seguridad y legítima defensa.



Derecho
de
huelga
y
organización de los trabajadores
en sindicatos.



Derecho a la libre profesión de
cultos.

PRECURSORES DE NUESTRO
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL




Constitución de 1857
Revolución de Ayutla, por ser producto
de
un importante movimiento
revolucionario,
bien pudo ser la
primera la primera
Constitución
político – social de México y de
mundo; pero desafortunadamente la
influencia del liberalismo político
rechazó la penetración de elementos
sociales en su contextura.

 En

un párrafo de su exposición de motivos se
pregunta lo siguiente: ¿Debía proponer
una constitución puramente política sin
considerar en el fondo los males profundos
de nuestro estado social, sin acometer
ninguna de las radicales reformas que la
triste situación
del pueblo mexicano
reclama como necesarias y aun urgentes?

Además un constituyente Ignacio Ramírez, pensaba
que la Constitución no solamente debía ser precepto
político de los derechos individuales, sino también

instrumento de protección de los grupos
débiles.

Señala el olvido de los derechos sociales de la
mujer, la necesidad de atender al buen orden de la
familia, base verdadera de toda sociedad y
concluyó su reforma social así: “Nada se dice de los
derechos de los niños, de los huérfanos, de los
hijos naturales, que faltando a sus deberes de la
naturaleza, abandonan los autores de sus días para
cubrir o disimular una debilidad.

CASI 60 AÑOS DESPUES
Nuestra Constitución actual se
preocupa por crear derechos
sociales a favor de los
trabajadores y limita la
propiedad en sentido social;
es cuando verdaderamente
hablamos de una lucha por la
consagración
del
constitucionalismo
social,
plasmándose
aquellos
principios sociales anhelados
tiempo atrás.

Es importante mencionar que
NUESTRA CONSTITUCIÓN contiene
nuevas normas sociales para tutelar y
reivindicar al hombre como integrante de
grupos humanos, de
masas, de
económicamente débiles,
consignado
derechos y garantías para el hombre nuevo,
para el hombre social, para obreros y
campesinos;

 Es

por todo esto que nuestra Constitución Política
es la primera Constitución del mundo, que se
preocupa por formular, al lado de los derechos
individuales, una nómina de derechos sociales,
es decir, creó un
régimen de garantías
individuales y garantías sociales, con suprema
autonomía una de otras.

MÉXICO ACTUAL FRENTE A UNA
CONSTITUCIÓN PURAMENTE POLÍTICA

¿QUÉ PASARÍA?

Este tipo de Constitución traería
consigo el abuso de los gobernantes.

I MPORTANCI A
PRECONIZACIÓN

Coordina
intereses
sociales
y los
individuales
en
un ideal que
se denomina:
“justicia
social”.

SISTEMA DEMOCRÁTICO
Ventaja es cuando existe un equilibrio entre los
aspectos, entendiendo que no exista el aspecto
puramente político sino una Constitución política –
social,
que reconozcan el sentimiento y
necesidades del pueblo, sus mejores ideales de su
soberanía dentro del orden y la legalidad.

Una Constitución donde se pueda apreciar al
gobierno y al pueblo en conjunción con sus
intereses nacionales y donde se garanticen y se
reconozcan los derechos inalienables del hombre
como individuo y del hombre como ente social.

G ARANTÍAS I NDIVIDUALES ,D ERECHOS
H UMANOS Y D ERECHOS F UNDAMENTALES
Garantías Individuales y Sociales

Diferencias

Derechos Fundamentales

Derechos Humanos

Garantías Individuales y Sociales


SegúnHéctor
Fix
Zamudio, el
concepto de garantía no puede ser
equivalente al de un derecho. La
garantía es el medio, como su
nombre lo indica, para garantizar
algo, hacerlo eficaz o devolverlo a su
estado original en caso de que haya
sido tergiversado,
violado, no
respetado.



En sentido moderno una garantía
constitucional
tiene por objeto
reparar las violaciones que se hayan
producido a los principios, valores o
disposiciones fundamentales.



Para Ferrajoli las garantías, en una primera
acepción, serían las obligaciones que derivan de
los derechos; de esta forma, puede haber
garantías positivas y garantías negativas; las
primeras obligarían a abstenciones por parte
del Estado y de los particulares en el respeto de
algún derecho fundamental.



Mientras que las segundas generarían
obligaciones de actuar positivamente para
cumplir con la expectativa que derive de
algún derecho. Estos dos tipos de garantías
pueden subsumirse en lo que el mismo
autor llama las "garantías primarias o
sustanciales", que son distintas de las
"garantías secundarias o jurisdiccionales".

Derechos
Fundamentales


El término "derechos fundamentales"
aparece en Francia (droits fondamentaux) a finales del siglo XVIII, dentro del
movimiento que
culmina con la
expedición de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789. En sentido moderno, toma relieve
sobre
todo en Alemania bajo la
denominación de grundrechte adoptada
por la Constitución de ese país.



La noción de los derechos fundamentales
tiende a aludir a aquellos derechos humanos
garantizados por el ordenamiento jurídico
positivo, en la mayor parte de los casos en su
normativa constitucional, y que suelen gozar
de una tutela reforzada (Medios de Control
Constitucional)



En consecuencia los Derechos Fundamentales
poseen un sentido más preciso y estricto, ya que tan
sólo describen el conjunto de derechos y libertades
jurídicas e institucionalmente reconocidas y
garantizadas por el derecho positivo en un país.

Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son considerados como expectativas que no
están previstas de forma clara en alguna norma jurídica, con el objeto
de reclamar lo que a algunas personas les puede parecer una actuación
indebida de las autoridades.

Para algunos teóricos, que esgrimen muy buenas razones en su favor,
serían también derechos humanos algunos derechos no jurídicos; se
trataría, por ejemplo, de los llamados "derechos morales". Como los
describe Antonio Pérez Luño.



Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales
deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional e internacional.

Impedimentos para lograr una
homogenización conceptual
Para elaborar una definición de lo que son los Derechos Humanos, Garantías
Individuales y Derechos Fundamentales nos encontramos de inmediato con
dificultades muchas veces insalvables, de orden sobre todo ideológico y
doctrinario.

El concepto depende en gran medida de la orientación que se asuma o de las
ideas o tendencias que se profesen. Por ello, se suelen encontrar múltiples
definiciones con matices distintos y en ocasiones hasta encontradas, dada la
dificultad de la relatividad de sus contenidos.

Conclusión:

Pese a todo, la distinción entre derechos fundamentales, derechos
humanos y Garantías Individuales no debe llevarnos a pensar que se trata
de categorías separadas e incomunicadas, por el contrario, de hecho,
podríamos decir que todos los derechos fundamentales son derechos
humanos constitucionalizados.

L AS GENERACIONES DE LOS
D ERECHOS H UMANOS

 Ahora bien, la clasificación más conocida de los
Derechos Humanos es aquella que distingue
las llamadas Tres Generaciones de los mismos,
y el criterio en que se fundamenta es un
enfoque periódico, basado en la progresiva
cobertura de los Derechos Humanos. A esta
clasificación nos referimos.

PRIMERA
GENERACION

SEGUNDA
GENERACION

TERCERA
GENERACION

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 (a la vida, la libertad, la igualdad, etc.)
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
Se forma 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

La clasificación de garantías Individuales se divide en los siguientes grupos:
Derechos de Igualdad

Derechos de libertad

Derecho de Seguridad Jurídica

Derechos de Propiedad

G ARANTÍAS S OCIALES
Establecen derechos y prerrogativas de los grupos humanos o de la nación en
su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos.

Fundamentalmente se encuentran en:
Artículos 4° párrafo tercero y quinto y art. 27°.

 Con

respecto a la visión que se ha tenido en México del
concepto de derechos sociales, se puede afirmar que
no es infrecuente que se les vea como conceptos
exclusivamente retóricos.

 Tienen

por objeto regular las relaciones jurídicas entre dos clases sociales,
una poderosa, que cuenta con la propiedad de los bienes de producción
y que tiene recursos económicos suficientes para ejercer plenamente los
derechos fundamentales que la Constitución le reconoce, y otra clase
social que estaría caracterizada por tener escasas propiedades y medios
económicos muy precarios.



Los derechos sociales tienen que ser entendidos dejando atrás las dos
concepciones que se acaban de comentar como derechos plenamente
exigibles ante todas las autoridades del Estado mexicano, en sus diversos
niveles de gobierno.

La plena exigibilidad requiere de la creación de una nueva teoría de los
derechos sociales, así como de la puesta en marcha de nuevos mecanismos
procesales o del mejoramiento de los ya existentes.

 Dicho lo anterior, corresponde ahora considerar algunas posibles líneas
estratégicas para hacer exigibles los derechos sociales; es decir, si se
acepta en primer lugar que los derechos sociales no son puras quimeras,
y si se acepta también, en segundo término, que del hecho de que
algunos de ellos actualmente no se puedan demandar ante un juez por
todos sus destinatarios no se desprende la imposibilidad de crear esas
vías jurisdiccionales hoy inexistentes.

S USPENSIÓN

DE

G ARANTÍAS

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o
cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto,
solamente el presidente de la República, de acuerdo con el consejo de
ministros y con aprobación del congreso de la Unión, y en los recesos de éste,
de la diputación permanente, puede suspender las garantías otorgadas en
esta Constitución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales,
y sin que la supresión pueda contraerse a determinado individuo.



Si la suspensión tuviere lugar hallándose el
congreso reunido,
este concederá las
autorizaciones que estime necesarias para que el
ejecutivo haga frente a la situación. Si la
suspensión se verificare en tiempo de receso, la
diputación permanente convocará sin demora al
congreso para que las acuerde.

Las garantías en nuestro país se han suspendido
en los siguientes casos:
 Decreto del 7 de junio de 1861 que suspendió
las
garantías por la crisis hacendaria,
oposición
parlamentaria,
presiones
extranjeras y el asesinato de
Melchor
Ocampo,
 Decreto del 11 de diciembre de 1861 para
reiterar la vigencia del anterior, ahora por el
peligro inminente de la intervención.



El 15 de marzo de 1911, Díaz suspendió las
garantías por la perturbación de la paz pública; y



Decreto de junio 1 de 1942, por considerarse la
existencia del estado de guerra.1

Con respecto a la última ocasión en que se
suspendió, en mayo de 1942 y con motivo de la
declaración de guerra entre nuestro país y el eje
Berlín Roma Tokio el Presidente Manuel Avila
Camacho requirió la suspensión de la vigencia
que fuese obstáculo para enfrentar la
contingencia.



y solicitó para el Ejecutivo Federal facultades
extraordinarias para legislar. Por tal motivo, y una
vez reunido el Congreso de la Unión en sesión
extraordinaria éste aprobó dichas solicitudes,
publicándose el 2 de junio de 1942 el Decreto de
Suspensión de Garantías Individuales.

Es conveniente destacar que el citado Decreto, en
su artículo primero, establecía la suspensión de las
garantías individuales consignadas en los artículos
4, párrafo primero del 5, 6, 7, 10, 11,14,16, 19, 20,
párrafo tercero del 22 y 25 de la Constitución
Política para todo el territorio y todos los habitantes
de la República.



"La suspensión absoluta de las garantías
individuales tuvo lugar en forma muy efímera, esto
es, en el lapso comprendido entre el 2 de junio de
1942 y el 13 del propio mes y año, es decir, hasta
antes de la expedición de la Ley Reglamentaria
respectiva.

Estando suspendidas las garantías, de
los límites legales de la actuación del
poder público pueden ser distintos de
los vigentes en condiciones normales,
pero
no
deben
considerarse
inexistentes ni cabe, en consecuencia,
entender que el gobierno esté investido
de poderes absolutos más allá de las
condiciones en que tal legalidad
excepcional está autorizada.

2.2 ARTÍCULO 1

2.DERECHO DE IGUALDAD
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.





Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias,
tienen
la
obligación
de
promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos
de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad
y
progresividad.
En
consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.



Está prohibida la esclavitud en los
Estados
Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren
al territorio nacional alcanzarán, por
este solo hecho, su libertad y la
protección de las leyes.

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.

2.3 ARTÍCULO 4
La mujer y el hombre son iguales ante
la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de
sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará.

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.

Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro
ambiental
generará
responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este
derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y
uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios,
así como la
participación de la
ciudadanía para la consecución de
dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar
de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.



Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en
la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para el acceso y
participación a cualquier manifestación cultural.



Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la
práctica del deporte. Corresponde al Estado su
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en
la materia.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los
particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la
materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promoverá
los medios para la difusión y desarrollo de
la cultura, atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la
libertad creativa. La ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación
a cualquier manifestación cultural.
Toda persona tiene derecho a la cultura
física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción,
fomento y estímulo conforme a las leyes
en la materia.

2.4 ARTÍCULO 12
En los Estados Unidos Mexicanos no se
concederán títulos
de nobleza, ni
prerrogativas y honores hereditarios, ni se
dará efecto alguno a los otorgados por
cualquier otro país.

2.5 ARTÍCULO 13

Nadie puede ser juzgado por leyes
privativas
ni
por
tribunales
especiales. Ninguna persona o
corporación puede tener fuero, ni
gozar más emolumentos que los que
sean compensación de
servicios
públicos y estén fijados por la ley.



Subsiste el fuero de guerra para los delitos y
faltas contra la disciplina militar; pero los
tribunales militares en ningún caso y por
ningún motivo podrán extender su
jurisdicción
sobre personas que no
pertenezcan al Ejército.

 Cuando

en un delito o falta del orden militar
estuviese complicado un paisano, conocerá
del caso la autoridad civil que corresponda.

2.6 ARTÍCULO 31
FRACCIÓN IV
Son obligaciones de
mexicanos:

los

Contribuir para los gastos públicos,
así de la Federación, como de los
Estados, de la Ciudad de México y
del Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes.

3.2 ARTÍCULO 3

3. GARANTÍAS DE LIBERTAD
Toda persona tiene derecho a la educación. El
Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
Municipios- impartirá y garantizará la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior. La educación inicial, preescolar,
primaria y secundaria, conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias,
la educación superior lo será en términos de la
fracción X del presente artículo. La educación inicial
es un derecho de la niñez y será responsabilidad
del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría
de la educación, la impartida por
éste, además de obligatoria, será
universal,
inclusiva,
pública,
gratuita y laica.



I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de
creencias, dicha educación será laica y, por
tanto, se mantendrá por completo ajena a
cualquier doctrina religiosa;



II. El criterio que orientará a esa educación se
basará en los resultados del progreso
científico, luchará contra la ignorancia y sus
efectos, las servidumbres, los fanatismos y
los prejuicios.

Además:
a) Será democrático, considerando a la
democracia no solamente como una
estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida
fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del
pueblo;



b) Será nacional, en cuanto -sin
hostilidades ni exclusivismos- atenderá a
la comprensión de nuestros problemas,
al aprovechamiento de nuestros
recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al aseguramiento
de nuestra independencia económica y a
la continuidad y acrecentamiento de
nuestra cultura, y

 C)

Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando,
junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la
integridad de la familia, la convicción del interés general de
la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos
los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión,
de grupos, de sexos o de indivíduos;



D) Será de calidad, con base en el
mejoramiento constante y el máximo
logro académico de los educandos;

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de
este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios
rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes
y programas de estudio de la educación básica y normal en
toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los
gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores
sociales involucrados en la educación, así como el contenido
de los proyectos y programas educativos que contemplen las
realidades y contextos, regionales y locales.



IV. Toda la educación que el Estado
imparta será gratuita

 V. Toda

persona tiene derecho a gozar de los beneficios
del desarrollo de la ciencia y la innovación
tecnológica. El Estado apoyará la investigación e
innovación científica, humanística y tecnológica, y
garantizará el acceso abierto a la información que
derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y
estímulos suficientes, conforme a las bases de
coordinación, vinculación y participación que
establezcan las leyes en la materia; además alentará
el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Los particulares podrán impartir educación en
todos sus tipos y modalidades. En los términos que
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares. En el caso de la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y
normal, los particulares deberán:


VI.

a) Impartir la educación con apego a
los mismos fines y criterios que
establece el párrafo cuarto, y la
fracción II, así como cumplir los planes
y programas a que se refieren los
párrafos décimo primero y décimo
segundo, y

b) Obtener previamente, en cada caso,
la autorización expresa del poder
público, en
los términos que
establezca la ley;



VII. Las universidades y las demás
instituciones de educación superior
a las que la ley otorgue autonomía,
tendrán
la
facultad
y
la
responsabilidad de gobernarse a sí
mismas; realizarán sus fines de
educar, investigar y difundir la
cultura de acuerdo
con los
principios
de
este
artículo,
respetando la libertad de cátedra e
investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán
sus planes y programas; fijarán los
términos de ingreso, promoción y
permanencia de su personal
académico; y administrarán su
patrimonio.

Las

relaciones laborales, tanto del personal
académico como del administrativo, se
normarán por el apartado A del artículo 123
de esta Constitución, en los términos y con
las modalidades que establezca la Ley
Federal del Trabajo conforme a las
características propias de un trabajo especial,
de
manera que concuerden con la
autonomía, la
libertad de cátedra e
investigación y los fines de las instituciones a
que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y
coordinar la educación en toda la República, expedirá
las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función
social educativa entre la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones
económicas correspondientes a ese servicio público y
a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios
que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones
relativas, lo mismo que a todos aquellos que las
infrinjan;

G ARANTÍA
VIII.
Para
contribuir
al
cumplimiento de los objetivos de
este artículo, se crea el Sistema
Nacional de Mejora Continua de la
Educación, que será coordinado
por
un
organismo
público
descentralizado, con autonomía
técnica, operativa, presupuestaria,
de decisión y de gestión, con
personalidad jurídica y patrimonio
propios, no sectorizado, al que le
corresponderá:

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones
diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional;
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la
educación;
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras
para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la
mejora continua de la educación;
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el
desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la
mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión
escolar;

a) Proponer mecanismos de coordinación entre las
autoridades educativas federal y de las entidades
federativas para la atención de las necesidades de las
personas en la materia;
b) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los
objetivos de la educación inicial, de los planes y
programas de estudio de educación básica y media
superior, así como para la educación inclusiva y de
adultos, y
c) Generar y difundir información que contribuya a la
mejora continua del Sistema Educativo Nacional.

La Junta Directiva será la responsable de la
conducción,
planeación,
programación,
organización y coordinación de los trabajos
del organismo al que se refiere este artículo.
Se integrará por cinco personas que durarán
en su encargo siete años en forma escalonada
y serán nombradas por la Cámara de
Senadores, con el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes. El Presidente de la
Junta Directiva será nombrado por sus
integrantes y presidirá el Consejo Técnico de
Educación.

Las personas que integren la Junta Directiva y el
Consejo Técnico de Educación, deberán ser
especialistas en investigación, política educativa,
temas pedagógicos o tener experiencia docente en
cualquier tipo o modalidad educativa; además
acreditar el grado académico de su especialidad y
experiencia, no haber sido dirigente de algún
partido político o candidato a ocupar un cargo de
elección popular en los cuatro años anteriores a la
designación y cumplir con los requisitos que
establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por
causa grave en los términos del Título Cuarto de
esta Constitución.

3.3 ARTÍCULO 5
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos
de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos
de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su
trabajo, sino por resolución judicial.
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las
profesiones que necesitan título para suejercicio, las
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las
autoridades que han de expedirlo.



Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos
personales sin la justa retribución y sin su
pleno consentimiento, salvo el trabajo
impuesto como pena por la autoridad judicial,
el cual se ajustará a lo dispuesto en las
fracciones I y II del artículo 123.



En cuanto a los servicios públicos, sólo
podrán ser obligatorios, en los términos
que establezcan las leyes respectivas, el de
las armas y los jurados, así como el
desempeño de los cargos concejiles y los
de elección popular, directa o indirecta.
Las funciones
electorales y censales
tendrán carácter obligatorio y gratuito,
pero serán retribuidas aquéllas que se
realicen profesionalmente en los términos
de esta Constitución y las leyes
correspondientes.
Los
servicios
profesionales
de índole social serán
obligatorios y retribuidos en los términos
de la ley y con las excepciones que ésta
señale.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser
obligatorios, en los términos que establezcan las leyes
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el
desempeño de los cargos concejiles y los de elección
popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y
censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero
serán retribuidas
aquéllas que se
realicen
profesionalmente en los términos de esta Constitución
y las leyes correspondientes.



El Estado no puede permitir que se lleve a efecto
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable
sacrificio de la libertad de la persona por cualquier
causa.



Tampoco puede admitirse convenio en que la persona
pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie
temporal o permanentemente a ejercer determinada
profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el
servicio convenido por el tiempo que fije la ley,
sin poder exceder de un año en perjuicio
del trabajador, y no podrá extenderse, en
ningún caso, a la renuncia, pérdida o
menoscabo de cualquiera de los derechos
políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato,
por lo que respecta al trabajador, sólo obligará
a éste a la correspondiente responsabilidad
civil, sin que en ningún caso pueda hacerse
coacción sobre su persona.

3.4 ARTÍCULO 6
La manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica
será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información
será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre
acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir
y difundir información e ideas de
toda índole por cualquier medio de
expresión.
El Estado garantizará el derecho de
acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así
como
a
los
servicios
de
radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e
internet. Para tales efectos, el
Estado establecerá condiciones de
competencia efectiva en la
prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo se observará lo
siguiente:



A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la
Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios
y bases:

 I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad.



II. La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes.

III.Toda persona, sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éstos.
IV.Se establecerán mecanismos de acceso a la
información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u
organismos especializados e imparciales, y con
autonomía operativa, de gestión y de decisión.

 V.



Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de
los medios electrónicos disponibles, la información completa
y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio
de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos
obligados deberán hacer pública la información relativa a los
recursos públicos que entreguen a personas físicas o
morales.

 VII.

La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a
la información pública será sancionada en los términos que
dispongan las leyes.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
I.El Estado garantizará a la población su integración a la
sociedad de la información y el conocimiento, mediante
una política de inclusión digital universal con metas
anuales y sexenales.
II.Las telecomunicacionesson
servicios públicos
de
interés general, por lo que el Estado garantizará que
sean prestados en condiciones de competencia, calidad,
pluralidad,
cobertura
universal,
interconexión,
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias
arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de
interés general, por lo que el Estado garantizará
que sea prestado en condiciones de
competencia y calidad y brinde los beneficios de
la cultura a toda la población, preservando la
pluralidad y la veracidad de la información, así
como el fomento de los valores de la identidad
nacional, contribuyendo a los fines establecidos
en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV.Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda
presentada como información periodística o noticiosa; se
establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la
contratación de los servicios para su transmisión al público,
incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los
concesionarios respecto de la información transmitida por
cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de
difusión.
V.La ley establecerá un organismo público descentralizado con
autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que
tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines
de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de
personas en cada una de las entidades de la Federación, a
contenidos que promuevan la integración nacional, la formación
educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres,
la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz
del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras
de producción independiente, así como a la expresión de la
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la
vida democrática de la sociedad.

IV.Se prohíbe la transmisión de
publicidad o propaganda presentada
como información periodística o
noticiosa; se
establecerán las
condiciones que deben regir los
contenidos y la contratación de los
servicios para su transmisión al público,
incluidas aquellas relativas a la
responsabilidad de los concesionarios
respecto de la información transmitida
por cuenta de terceros, sin afectar la
libertad de expresión y de difusión.

V. El Presidente del organismo público será
designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con
el voto de dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus
recesos, de la Comisión Permanente; durará en su
encargo cinco años, podrá ser designado para un
nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser
removido por el Senado mediante la misma
mayoría.

El Presidente del organismo presentará anualmente a los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de
actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del
Congreso en los términos que dispongan las leyes.
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de
telecomunicaciones, de las audiencias, así como los
mecanismos para su protección.

3.5 ARTÍCULO 7
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías
de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y
circulación de ideas y opiniones.

 Ninguna

ley ni autoridad puede establecer la
previa censura, ni coartar la libertad de
difusión, que no tiene más límites que los
previstos en el primer párrafo del artículo
6o. de esta Constitución. En ningún caso
podrán secuestrarse los bienes utilizados
para la difusión de información, opiniones e
ideas, como instrumento del delito.

3.6 ARTÍCULO 8
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica
y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese
derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve
término al peticionario.

3.7 ARTÍCULO 9
No se podrá coartar el derecho
de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier
objeto lícito; pero solamente
los ciudadanos de la República
podrán hacerlo para tomar
parte en los asuntos políticos
del país. Ninguna reunión
armada, tiene derecho de
deliberar.



No se considerará ilegal, y no podrá ser
disuelta una asamblea o reunión que tenga
por objeto hacer una petición o presentar
una protesta por algún acto, a una autoridad,
si no se profieren injurias contra ésta, ni se
hiciere uso de violencias o amenazas para
intimidarla u obligarla a resolver en el
sentido que se desee.

3.8 ARTÍCULO 10
Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer
armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con
excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el
uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva.
La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en
que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

3.9 ARTÍCULO 11
Toda persona tiene derecho para entrar en la
República, salir de ella, viajar por su territorio y
mudar de residencia, sin necesidad de carta de
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho
estará subordinado a las facultades de la autoridad
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o
civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y salubridad general de la
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes
en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.
El reconocimiento de la condición de refugiado y el
otorgamiento de asilo político, se realizarán de
conformidad con los tratados internacionales. La
ley regulará sus procedencias y excepciones.

3.10 ARTÍCULO 24
Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en
su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de
participar, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, en las
ceremonias,
devociones o
actos del culto respectivo, siempre que no constituyan
un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar
los actos públicos de expresión de
esta libertad
con fines políticos, de proselitismo o de propaganda
política.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban
religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán
ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente
se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

3.11 A RTÍCULO 28
En los Estados Unidos Mexicanos quedan
prohibidos los monopolios, las prácticas
monopólicas,
los
estancos,
las
condonaciones de impuestos y las
exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes. El mismo
tratamiento se dará a las prohibiciones a
título de protección a la industria
En
consecuencia,
la
ley
castigará
severamente, y las autoridades perseguirán
con eficacia, toda
concentración o
acaparamiento en una o pocas manos de
artículos de consumo necesario y que tenga
por objeto obtener el alza de los precios;



Todo acuerdo, procedimiento o
combinación de los productores,
industriales,
comerciantes
o
empresarios de servicios, que de
cualquier manera
hagan, para
evitar la libre concurrencia o la
competencia entre sí y obligar a los
consumidores a pagar precios
exagerados y, en general, todo lo
que constituya una
ventaja
exclusiva indebida a favor de una o
varias personas determinadas y con
perjuicio del público en general o
de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen
precios máximos a los artículos, materias o
productos que se consideren necesarios
para la economía nacional o el consumo
popular, así como para
imponer
modalidades a la organización de la
distribución de esos artículos, materias o
productos, a fin de evitar que
intermediaciones innecesarias o excesivas
provoquen insuficiencia en el abasto, así
como el alza de precios. La ley protegerá a
los consumidores y propiciará su
organización para el mejor cuidado de sus
intereses.

 No constituirán monopolios las funciones que el
Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes
áreas
estratégicas: correos, telégrafos y
radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación
de energía nuclear; la planeación y el control del
sistema eléctrico nacional, así como el servicio
público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y
de los demás hidrocarburos, en los términos de los
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta
Constitución, respectivamente; así como las
actividades que expresamente señalen las leyes que
expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía
satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para
el desarrollo nacional en los términos del artículo
25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas
su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de
la Nación, y al otorgar concesiones o permisos
mantendrá o establecerá el dominio de las
respectivas vías de comunicación de acuerdo con
las leyes de la materia.

La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas
prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del
artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en
ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de
la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá
o establecerá el dominio de las respectivas vías de
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

 El

Estado contará con los organismos y empresas
que requiera para el eficaz manejo de las áreas
estratégicas a su cargo y en las actividades de
carácter prioritario donde, de acuerdo con las
leyes, participe por sí o con los sectores social y
privado.

El Estado tendrá un banco
central que será autónomo
en el ejercicio de sus
funciones
y
en
su
administración. Su objetivo
prioritario será procurar la
estabilidad
del
poder
adquisitivo de la moneda
nacional, fortaleciendo con
ello
la
rectoría
del
desarrollo nacional que
corresponde al Estado.
Ninguna autoridad podrá
ordenar al banco conceder
financiamiento.

El Estado contará con un fideicomiso público
denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución
Fiduciaria será el banco central y tendrá por
objeto, en los términos que establezca la ley,
recibir, administrar y distribuir los ingresos
derivados de las asignaciones y contratos a que se
refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta
Constitución, con excepción de los impuestos.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado
ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en
las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión
de billetes. El banco central, en los términos que
establezcan las leyes y con la intervención que corresponda
a las autoridades competentes, regulará los cambios, así
como la intermediación y los servicios financieros,
contando con las atribuciones de autoridad necesarias
para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su
observancia.



La conducción del banco estará a cargo
de personas cuya designación será
hecha por el Presidente de la República
con la aprobación de la Cámara de
Senadores
o
de
la
Comisión
Permanente, en su caso; desempeñarán
su encargo por períodos cuya duración y
escalonamiento provean al ejercicio
autónomo de sus funciones; sólo
podrán ser removidas por causa grave y
no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de
aquéllos
en
que
actúen
en
representación del banco y de los no
remunerados en asociaciones docentes,
científicas, culturales o de beneficencia
(beneficencia, sic DOF 20-08-1993).

Las personas encargadas de la conducción del banco central,
podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto
por el artículo 110 de esta Constitución.
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores
coordinados en materia energética, denominados Comisión
Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía,
en los términos que determine la ley.

No constituyen monopolios las asociaciones de
trabajadores formadas para proteger sus propios
intereses y las asociaciones o sociedades
cooperativas de productores para que, en defensa
de sus intereses o del interés general, vendan
directamente en los mercados extranjeros los
productos nacionales o industriales que sean la
principal fuente de riqueza de la región en que se
produzcan o que no sean artículos de primera
necesidad, siempre que dichas asociaciones estén
bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de
las entidades federativas, y previa autorización que
al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas
en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a
propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así
lo exijan las necesidades públicas, las
autorizaciones concedidas para la formación de las
asociaciones de que se trata.

Tampoco
constituyen
monopolios
los
privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la
producción de sus obras y los que para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los
inventores y perfeccionadores de alguna
mejora.
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en
casos de interés general, concesionar la
prestación de servicios públicos o la
explotación, uso y aprovechamiento de bienes
de dominio de la Federación, salvo las
excepciones que las mismas prevengan. Las
leyes fijarán las modalidades y condiciones
que aseguren la eficacia de la prestación de los
servicios y la utilización social de los bienes, y
evitarán fenómenos de concentración que
contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de
servicio público se apegará
a lo dispuesto por
la
Constitución y sólo podrá
llevarse a cabo mediante
ley.
Se podrán otorgar subsidios
a actividades prioritarias,
cuando sean generales, de
carácter temporal y no
afecten sustancialmente las
finanzas de la Nación. El
Estado
vigilará
su
aplicación y evaluará los
resultados de ésta.

El Estado contará con una Comisión Federal de
Competencia Económica, que será un órgano
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que tendrá por objeto garantizar la libre
competencia y concurrencia, así como prevenir,
investigar y combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados, en los términos que establecen esta
Constitución y las leyes. La Comisión contará con
las
facultades
necesarias
para
cumplir
eficazmente con su objeto, entre ellas las de
ordenar medidas para eliminar las barreras a la
competencia y la libre concurrencia; regular el
acceso a insumos esenciales, y ordenar la
desincorporación de activos, derechos, partes
sociales o acciones de los agentes económicos, en
las proporciones necesarias para eliminar efectos
anticompetitivos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones
es un órgano autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tiene por
objeto
el desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones,
conforme a lo dispuesto en esta
Constitución y en los términos que fijen las
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la
regulación, promoción y supervisión del
uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la
prestación de los servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones, así como del acceso
a infraestructura activa, pasiva y otros
insumos esenciales,
garantizando lo
establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta
Constitución.

El
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones será también
la autoridad en materia de
competencia económica de los
sectores de radiodifusión y
telecomunicaciones, por lo que en
éstos ejercerá en forma exclusiva
las facultades que este artículo y las
leyes establecen para la Comisión
Federal de Competencia Económica
y regulará de forma asimétrica a los
participantes en estos mercados
con el objeto de eliminar
eficazmente las barreras a la
competencia
y
la
libre
concurrencia;

Impondrá límites a la concentración
nacional y regional de frecuencias, al
concesionamiento y a la propiedad
cruzada que controle varios medios de
comunicación que sean concesionarios
de radiodifusión y telecomunicaciones
que sirvan a un mismo mercado o zona
de cobertura geográfica, y ordenará la
desincorporación de activos, derechos o
partes necesarias para asegurar el
cumplimiento
de
estos
límites,
garantizando lo dispuesto en los artículos
6o. y 7o. de esta Constitución.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la
autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u
operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de
radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario
del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión
técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público,
privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que
se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en
los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el
monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las
concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a
éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que
se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un
plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se
emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites
correspondientes.

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán
otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar
la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de
concentración que contraríen el interés público y
asegurando el menor precio de los servicios al usuario
final; en ningún caso el factor determinante para definir
al ganador de la licitación será meramente económico.
Las concesiones para uso público y social serán sin fines
de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de
asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en
condiciones que garanticen la transparencia del
procedimiento.
El
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones llevará un registro público de
concesiones.

La ley establecerá un esquema efectivo
de sanciones que señale como causal de
revocación del título de concesión, entre
otras, el incumplimiento de las
resoluciones que hayan quedado firmes
en casos de conductas vinculadas con
prácticas monopólicas. En la revocación
de las concesiones, el Instituto dará
aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de
que éste ejerza, en su caso, las
atribuciones necesarias que garanticen
la continuidad en la prestación del
servicio.

La Comisión Federal de Competencia Económica y
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán
independientes
en
sus
decisiones
y
funcionamiento, profesionales en su desempeño e
imparciales en sus actuaciones, y se regirán
conforme a lo siguiente:

I. Dictarán sus
independencia;

resoluciones

con

plena

II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma.
La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia
presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz
y oportuno de sus competencias;
III. Emitirán su propio estatuto orgánico,
mediante un sistema de votación por mayoría
calificada;
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de
carácter general ex

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la
autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en
los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;
VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de
transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma
colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones,
acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones
que determine la ley;

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión
Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de
Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente
mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de
suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal
de Competencia Económica imponga multas o la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o
acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de
amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de
resoluciones de dichos organismos emanadas de un
procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse
la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la
resolución o durante el procedimiento; las normas generales
aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el
amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de
amparo serán sustanciados por jueces y tribunales
especializados en los términos del artículo 94 de esta
Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o
constitucionales contra actos intraprocesales;

VIII.Los titulares de los órganos presentarán anualmente un
programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán
ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del
Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El
Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la
comparecencia de los titulares ante éstas;
IX.Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia
gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos
abiertos;
X.La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse
a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;
XI.Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su
cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del
Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus
funciones, en los términos que disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con un órgano
interno de control, cuyo titular será
designado por las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de
Diputados, en los términos que disponga la
ley.
Los órganos de gobierno, tanto de la
Comisión
Federal
de
Competencia
Económica como del Instituto Federal de
Telecomunicaciones se integrarán por siete
Comisionados, incluyendo el Comisionado
Presidente, designados en forma escalonada
a propuesta del Ejecutivo Federal con la
ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de
los órganos será nombrado por
la Cámara de Senadores de
entre los comisionados, por el
voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes, por
un periodo de cuatro años,
renovable por una sola
ocasión. Cuando la designación
recaiga en un comisionado que
concluya su encargo antes de
dicho periodo, desempeñará la
presidencia sólo por el tiempo
que falte para concluir su
encargo como comisionado.

Los comisionados deberán
cumplir
los
siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por
nacimiento y estar en pleno
goce de sus derechos civiles
y políticos;
II. Ser mayor de treinta y cinco
años;
III. Gozar de buena reputación
y no haber sido condenado
por delito doloso que
amerite pena de prisión por
más de un año; IV. Poseer
título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en
forma destacada en actividades profesionales, de
servicio público o académicas sustancialmente
relacionadas con materias afines a las de competencia
económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según
corresponda;
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los
conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del
cargo;
VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General
de la República, senador, diputado federal o local,
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, durante el año previo a su
nombramiento, y

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no
haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo,
cargo o función directiva en las empresas que hayan estado
sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que
sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres
años, ningún empleo, cargo o función directiva en las
empresas de los concesionarios comerciales o privados o
de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación
del Instituto.

Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro
empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción
de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer
asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los
términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de
responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de
juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las
cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar
asuntos de su competencia con personas que representen los
intereses de los agentes económicos regulados.
=

Los aspirantes a ser designados como Comisionados
acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los
numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado
por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de
Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una
vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será
presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en
el cargo, quien tendrá voto de calidad.
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la
vacante.
Verificará el cumplimiento, por parte de los
aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo
y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de
conocimientos en la materia; el procedimiento deberá
observar los principios de transparencia, publicidad y máxima
concurrencia.

Para la formulación
del examen
de conocimientos, el
Comité
de Evaluación
deberá
considerar la
opinión
de cuando
menos
dos instituciones de educación superior
y seguirá las mejores prácticas en la materia.
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista
con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran
obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no
completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva
convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al
candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes
de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo
improrrogable de treinta días naturales a partir de la
presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión
Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de
que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto
por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una
nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este
procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se
producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante
aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado
comisionado directamente por el Ejecutivo.
Todos los actos del proceso de selección y designación de los
Comisionados son inatacables.

4. GARANTÍAS DE
PROPIEDAD
4.2 Propiedad:
Derecho público subjetivo del gobernado que se traduce
en la potestad jurídica derivada de la relación existente
entre el gobernado, el Estado y sus órganos de
autoridad por virtud de la cual se exige a estos últimos
su respeto y observancia.

4.3
Restricción que se le impone a
la
propiedad privada y
consiste en actos
de la
administración
pública
derivado de una ley por virtud
del cual se priva
a un
particular de un bien o
derecho por imperativos de
interés necesidad o utilidad
pública.

EXPROPIACIÓN

4.4 L IMITACIONES A LA
EXPROPIACIÓN
Para que se de la expropiación:

a) Debe existir una necesidad
b)Que el bien que se pretende expropiar sea susceptible
de satisfacer esa necesidad, extinguiéndola.

c)Se entregue una indemnización a cambio del bien
expropiado.

4.5

MODALIDADES DE LA
PROPIEDAD PRIVADA

Consisten en la supresión o limitación de
algunos de
los derecho reales
inherentes a ella, a saber:
Jus utendi (derecho de uso)

Jus fruendi (derecho de disfrute)
Jus abutendi (derecho de disposicion)

4.6 P EQUEÑA

PROPIEDAD
AGRÍCOLA Y GANADERA

Artículo 27 fraccion XV
SE CONSIDERA PEQUEÑA PROPIEDAD AGRICOLA LA
QUE NO EXCEDA POR INDIVIDUO DE CIEN HECTAREAS
DE RIEGO O HUMEDAD DE PRIMERA O SUS
EQUIVALENTES EN OTRAS CLASES DE TIERRAS.
PARA LOS EFECTOS DE LA EQUIVALENCIA SE
COMPUTARA UNA HECTAREA DE RIEGO POR DOS DE
TEMPORAL, POR CUATRO DE AGOSTADERO DE BUENA
CALIDAD Y POR OCHO DE BOSQUE, MONTE O
AGOSTADERO EN TERRENOS ARIDOS.

4.6 P EQUEÑA

PROPIEDAD
AGRÍCOLA Y GANADERA

SE CONSIDERARA, ASIMISMO, COMO PEQUEÑA PROPIEDAD, LA
SUPERFICIE QUE NO EXCEDA POR INDIVIDUO DE CIENTO
CINCUENTA HECTAREAS CUANDO LAS TIERRAS SE DEDIQUEN AL
CULTIVO DE ALGODON, SI RECIBEN RIEGO; Y DE TRESCIENTAS,
CUANDO SE DESTINEN AL CULTIVO DEL PLATANO, CAÑA DE
AZUCAR, CAFE, HENEQUEN, HULE, PALMA, VID, OLIVO, QUINA,
VAINILLA, CACAO, AGAVE, NOPAL O ARBOLES FRUTALES.

SE CONSIDERARA PEQUEÑA PROPIEDAD
GANADERA LA QUE NO EXCEDA POR
INDIVIDUO LA SUPERFICIE NECESARIA PARA
MANTENER HASTA QUINIENTAS CABEZAS DE
GANADO MAYOR O SU EQUIVALENTE EN
GANADO MENOR, EN LOS TERMINOS QUE FIJE
LA LEY, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD
FORRAJERA DE LOS TERRENOS.

CUANDO DEBIDO A OBRAS DE RIEGO, DRENAJE
O CUALESQUIERA OTRAS EJECUTADAS POR LOS
DUEÑOS O POSEEDORES DE UNA PEQUEÑA
PROPIEDAD SE HUBIESE MEJORADO LA CALIDAD
DE
SUS
TIERRAS,
SEGUIRA
SIENDO
CONSIDERADA COMO PEQUEÑA PROPIEDAD,
AUN CUANDO, EN VIRTUD DE LA MEJORIA
OBTENIDA, SE REBASEN LOS MAXIMOS
SEÑALADOS POR ESTA FRACCION, SIEMPRE QUE
SE REUNAN LOS REQUISITOS QUE FIJE LA LEY.

4.7 P ROPIEDAD

EJIDAL Y

COMUNAL
Artículo 27 fracción VII
SE RECONOCE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS
NUCLEOS DE POBLACION EJIDALES Y COMUNALES Y SE
PROTEGE SU PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA, TANTO PARA
EL
ASENTAMIENTO
HUMANO
COMO
PARA
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

4.7 P ROPIEDAD

EJIDAL Y

COMUNAL
LA LEY, CONSIDERANDO EL
RESPETO Y FORTALECIMIENTO
DE LA VIDA COMUNITARIA DE
LOS EJIDOS Y COMUNIDADES,
PROTEGERA LA TIERRA PARA EL
ASENTAMIENTO HUMANO Y
REGULARA
EL
APROVECHAMIENTO
DE
TIERRAS, BOSQUES Y AGUAS
DE USO COMUN Y LA
PROVISION DE ACCIONES DE
FOMENTO NECESARIAS PARA
ELEVAR
EL
NIVEL
DE
VIDA
DE
SUS
POBLADORES.

LA LEY, CON RESPETO A LA VOLUNTAD DE LOS
EJIDATARIOS Y COMUNEROS PARA ADOPTAR LAS
CONDICIONES QUE MAS LES CONVENGAN EN EL
APROVECHAMIENTO
DE
SUS
RECURSOS
PRODUCTIVOS, REGULARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE LOS COMUNEROS SOBRE LA
TIERRA Y DE CADA EJIDATARIO SOBRE SU
PARCELA.
ASIMISMO
ESTABLECERA
LOS
PROCEDIMIENTOS POR LOS CUALES EJIDATARIOS
Y COMUNEROS PODRAN ASOCIARSE ENTRE SI,
CON EL ESTADO O CON TERCEROS Y OTORGAR EL
USO DE SUS TIERRAS; Y, TRATANDOSE DE
EJIDATARIOS, TRANSMITIR SUS
DERECHOS
PARCELARIOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL
NUCLEO DE POBLACION; IGUALMENTE FIJARA
LOS REQUISITOS Y
PROCEDIMIENTOS
CONFORME A LOS CUALES LA ASAMBLEA EJIDAL
OTORGARA AL EJIDATARIO EL DOMINIO SOBRE
SU PARCELA. EN CASO DE ENAJENACION DE
PARCELAS SE RESPETARA EL DERECHO DE
PREFERENCIA QUE
PREVEA
LA
LEY.

DENTRO DE UN MISMO NUCLEO DE POBLACION, NINGUN
EJIDATARIO PODRA SER TITULAR DE MAS TIERRA QUE LA
EQUIVALENTE AL 5% DEL TOTAL DE LAS TIERRAS EJIDALES.
EN TODO CASO, LA TITULARIDAD DE TIERRAS EN FAVOR DE
UN SOLO EJIDATARIO DEBERA AJUSTARSE A LOS LIMITES
SEÑALADOS EN LA FRACCION XV.

LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ORGANO
SUPREMO DEL NUCLEO DE POBLACION
EJIDAL O COMUNAL, CON LA
ORGANIZACION Y FUNCIONES QUE LA
LEY SEÑALE. EL COMISARIADO EJIDAL O
DE BIENES COMUNALES, ELECTO
DEMOCRATICAMENTE
EN
LOS
TERMINOS DE LA LEY, ES EL ORGANO DE
REPRESENTACION DEL NUCLEO Y EL
RESPONSABLE DE EJECUTAR
LAS
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA.
LA RESTITUCION DE TIERRAS, BOSQUES
Y AGUAS A LOS
NUCLEOS DE
POBLACION SE HARA EN LOS TERMINOS
DE LA LEY REGLAMENTARIA;

4.8 P ROPIEDAD

ESTATAL

Se considera como la imputación de que
determinados bienes se hace al Estado o a la
nación , quien tiene sobre ella la facultad de uso,
disfrute y disposición.
Dichos bienes son inalienables, imprescriptibles
y no pueden ser objeto de reivindicación.

5. G ARANTÍAS

5.3ACTO DE PRIVACIÓN

DE
SEGURIDAD JURÍDICA
Acto de autoridad que produce una merma o
menoscabo de un derecho del gobernado siendo
este su fin ultimo y definitivo del acto de autoridad y
no un medio para lograr otros propósitos.

5.4 ACTO

DE MOLESTIA

Actos de autoridad que restringe de manera
provisional o preventiva un derecho con la finalidad
de proteger determinados bienes jurídicos.

5.5

ARTÍCULOS

Artículo 14
Debido proceso:

14

Y

16

Articulo 16
Legalidad : que todo
acto de
a) Notificar el inicio y fin autoridad sea
del
procedimiento
a) Mandamiento escrito
b) Oportunidad de
b) Por autoridad
ofrecer y
competente
desahogar pruebas
c) Fundado
c) Formular alegatos
d) Motivado
d) Que exista una
resolución

6.A RTÍCULO 14
6.1 I RRETROACTIVIDAD
D E L AS NORMAS

CONSTITUCIONAL


Este principio radica en que una ley no debe
normar actos o situaciones jurídicas que hayan
tenido lugar antes de su entrada en vigor

6.4G ARANTÍA

DE AUDIENCIA

Antes de que la autoridad emita un acto que pueda afectar
un derecho de una persona debe darle la oportunidad de
defenderse.

6.5 G ARANTÍA

DE AUDIENCIA

FRENTE A LAS LEYES
a)Que exista un juicio previo a la
privación de un derecho.
b)Que el juicio sea ante los tribunales
previamente establecidos.
c)Que durante el juicio se sigan las
formalidades esenciales.

Notificar el inicio y fin del
procedimiento, exista la
oportunidad de ofrecer y desahogar
pruebas, alegatos y una resolución.

6.6 E XCEPCIONES

A LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA
a)Expulsión de extranjeros.- cuando su presencia se
considere inconveniente.
b)En la fijación de tasas impositivas

c)En caso de existir orden de aprehensión.

6.7 E XACTA APLICACIÓN

DE
LA LEY EN MATERIA PENAL

Que solo se apliquen las penas previamente establecidas
en ley.
Que no se establezcan penas por analogía entendiendo
por analogía el método de interpretación e integración de
la ley en donde opera una relación entre un caso previsto
en una norma y otro no comprendido pero entre ellos
existe similitud, a pesar de ello no pueden recibir el mismo
trato.

No establecer penas por mayoría de razón.

6.8 L EGALIDAD

EN MATERIA

CIVIL
El fin, es que ninguna contienda privada
quede sin resolverse.

Puede resolverse por medio de la
interpretación jurídica o por aplicación
de los principios generales del derecho.

7.2.1 MANDAMIENTO
ESCRITO

7.1SUBGARANTÍAS DE
LEGALIDAD
Debe de ser así para tener certeza del contenido y
alcance del acto de autoridad y con lo cual también
permite poder estructurar una buena defensa.

7.2.2 AUTORIDAD
COMPETENTE


Las normas facultan a las
autoridades estatales para que
puedan
desempeñar
sus
funciones dentro de los limites
establecidos, sus
funciones
públicas.

7.2.3 CONCEPTO
DE FUNDAMENTACION
A través de este principio se busca
evitar la arbitrariedad del poder
público al exigir que los actos de
autoridad se emitan solamente
cuando se cuente con el respaldo
legal para hacerlo, es decir, deberá
expresarse con detalle el precepto
legal aplicable al caso.

7.2.4 MOTIVACIÓN


Son las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan
tenido en consideración para emitir un acto de
autoridad, siendo necesario además que exista
adecuación entre los motivos y las normas
aplicables, es decir, que se configuren las
hipótesis normativas

8.G ARANTÍAS

EN MATERIA

8.2

ARTÍCULO

25

ECONÓMICA


Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la
inversión y la generación de empleo.

El Estado planeará, conducirá,
coordinará y orientará la actividad
económica nacional, y llevará al cabo
la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés
general en el marco de libertades
que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional
concurrirán, con responsabilidad
social, el sector público, el sector
social y el sector privado, sin
menoscabo de otras formas de
actividad económica que contribuyan
al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo,
de manera exclusiva, las áreas
estratégicas que se señalan en el
Artículo 28, párrafo cuarto de la
Constitución,
manteniendo
siempre el Gobierno Federal la
propiedad y el control sobre los
organismos que en su caso se
establezcan.

Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico
nacional, y del servicio público de transmisión y distribución
de energía eléctrica, así como
de
la
exploración y
extracción de petróleo y demás
hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo
del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades
citadas la ley establecerá las normas relativas a la
administración,organización, funcionamiento,
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que
celebren las empresas productivas del Estado, así como el
régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar
su eficacia, eficiencia,
honestidad, productividad,
transparencia y rendición de cuentas, con base en las
mejores prácticas, y determinará las demás
actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los
sectores social y privado, de acuerdo con la
ley, para impulsar y organizar las áreas
prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y
productividad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de
la economía, sujetándolos a las modalidades
que dicte el interés público y al uso, en
beneficio
general,
de
los
recursos
productivos, cuidando su conservación y el
medio ambiente.

Secretaría de Servicios Parlamentarios La ley
establecerá los mecanismos que faciliten la
organización y la expansión de la actividad
económica del sector social: de los ejidos,
organizaciones de trabajadores, cooperativas,
comunidades, empresas que pertenezcan
mayoritaria
o
exclusivamente a los
trabajadores y en general , de todas las
formas de organización social
para la
producción, distribución y consumo de bienes
y servicios socialmente necesarios

 La

ley alentara y protegerá la actividad económica que
realicen los particulares y proveerá las condiciones
para que el desenvolvimiento del sector privado
contribuya al desarrollo económico nacional, en los
términos que establece esta constitución.

8.3 ARTÍCULO 26

A. El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación.



Los fines del proyecto nacional
contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la
planeación.
La
planeación
será
democrática. Mediante la participación
de los diversos sectores sociales
recogerá las aspiraciones y demandas de
la sociedad para incorporarlas al plan y
los programas de desarrollo. Habrá un
plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán
obligatoriamente
los
programas de la Administración Pública
Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca
los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación
democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan
y los programas de desarrollo. Asimismo,
determinará los órganos responsables del
proceso de planeación y las bases para que el
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios
con los gobiernos de las entidades federativas
e induzca y concierte con los particulares las
acciones a realizar para su elaboración y
ejecución. El plan nacional de desarrollo
considerará la continuidad y adaptaciones
necesarias de la política nacional para el
desarrollo industrial, con vertientes sectoriales
y regionales.

 B.

El Estado contará con un Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica cuyos
datos serán considerados oficiales. Para la
Federación, estados, Distrito Federal y
municipios, los datos contenidos en el Sistema
serán de uso obligatorio en los términos que
establezca la ley.

 La

responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema
estará a cargo de un organismo con autonomía técnica
y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio
propios, con las facultades necesarias para regular la
captación,
procesamiento y publicación de la
información que se genere y proveer a su observancia.



El organismo tendrá una Junta de
Gobierno integrada por cinco miembros,
uno de los cuales fungirá como
Presidente de ésta y del propio
organismo; serán designados por el
Presidente de la República con la
aprobación de la Cámara de Senadores o
en sus recesos por la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.



La ley establecerá las bases de
organización y funcionamiento del
Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, de acuerdo con
los principios de accesibilidad a la
información, transparencia, objetividad
e independencia; los requisitos que
deberán cumplir los miembros de la
Junta de Gobierno, la duración y
escalonamiento de su encargo.



Los miembros de la Junta de
podrán
Gobierno
sólo
ser
removidos por causa grave y no
podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de
los
no
remunerados
en
instituciones docentes, científicas,
culturales o de beneficencia; y estarán
sujetos a lo dispuesto por el Título
Cuarto de esta Constitución.

8.4 ARTÍCULO 28

En los Estados Unidos Mexicanos quedan
prohibidos los monopolios, la (las, sic DOF
03-02-1983) prácticas monopólicas, los
estancos y las exenciones de impuestos en
los términos y condiciones que fijan las
leyes. El mismo tratamiento se dará a (las,
sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título
de protección a la industria.



En consecuencia, la ley castigará
severamente, y las autoridades perseguirán
con eficacia, toda concentración o
acaparamiento en una o pocas manos de
artículos de consumo necesario y que tenga
por objeto obtener el alza de los precios;
todo acuerdo, procedimiento o
combinación
de
los
productores,
industriales, comerciantes o empresarios
de servicios, que de cualquier manera
hagan, para evitar la libre concurrencia o la
competencia entre sí y obligar a los
consumidores a pagar precios exagerados y,
en general, todo lo que constituya una
ventaja exclusiva indebida a favor de una o
varias personas determinadas y con
perjuicio del público en general o de alguna
clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen
precios máximos a los artículos, materias
o productos que se consideren necesarios
para la economía nacional o el consumo
popular, así como para imponer
modalidades a la organización de la
distribución de esos artículos, materias o
productos, a fin de evitar que
intermediaciones innecesarias o excesivas
provoquen insuficiencia en el abasto, así
como el alza de precios. La ley protegerá a
los consumidores y propiciará su
organización para el mejor cuidado de sus
intereses.

No constituirán monopolios las funciones que
el Estado ejerza de manera exclusiva en las
siguientes
áreas
estratégicas:
correos,
telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los
demás hidrocarburos; petroquímica básica;
minerales radioactivos y generación de energía
nuclear; electricidad y las actividades que
expresamente señalen las leyes que expida el
Congreso de la Unión. La comunicación vía
satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias
para el desarrollo nacional en los términos del
artículo 25 de esta Constitución; el Estado al
ejercer en ellas su rectoría, protegerá la
seguridad y la soberanía de la Nación, y al
otorgar concesiones o permisos mantendrá o
establecerá el dominio de las respectivas vías
de comunicación de acuerdo con las leyes de la
materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz
manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter
prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores
social y privado.
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus
funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello
la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las
funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva, a través del
banco central en las áreas
estratégicas de acuñación de
moneda y emisión de billetes. El
banco central, en los términos que
establezcan las leyes y con la
intervención que corresponda a las
autoridades competentes, regulará
los cambios, así como la
intermediación y los servicios
financieros, contando con las
atribuciones
de
autoridad
necesarias para llevar a cabo dicha
regulación y proveer a su
observancia.

No constituyen monopolios las asociaciones de
trabajadores formadas para proteger sus
propios intereses y las asociaciones o
sociedades cooperativas de productores para
que, en defensa de sus intereses o del interés
general, vendan directamente en los mercados
extranjeros los productos nacionales o
industriales que sean la principal fuente de
riqueza de la región en que se produzcan o que
no sean artículos de primera necesidad,
siempre que dichas asociaciones estén bajo
vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de
los Estados, y previa autorización que al efecto
se obtenga de las legislaturas respectivas en
cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a
propuesta del Ejecutivo podrán derogar,
cuando así lo exijan las necesidades públicas,
las autorizaciones concedidas para la
formación de las asociaciones de que se trata.

El Estado contará con una Comisión Federal
de Competencia Económica, que será un
órgano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tendrá por objeto
garantizar
la
libre
competencia
y
concurrencia, así como prevenir, investigar y
combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de
los mercados, en los términos que establecen
esta Constitución y las leyes. La Comisión
contará con las facultades necesarias para
cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas
las de ordenar medidas para eliminar las
barreras a la competencia y la libre
concurrencia; regular el acceso a insumos
esenciales, y ordenar la desincorporación de
activos, derechos, partes sociales o acciones
de los agentes económicos, en las
proporciones necesarias para eliminar efectos
anticompetitivos.

8.5 ARTICULO 31
FRACC. IV
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.

9. LAS GARANTÍAS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

9.1 ARTÍCULO 2
APARTADO A

La Nación Mexicana es única e indivisible
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos
que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad
indígena
deberá
ser criterio
fundamental para determinar a
quiénes se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un
pueblo indígena, aquellas que
formen
una
unidad
social,
económica y cultural, asentadas en
un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con
sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación
se ejercerá en un marco
constitucional de autonomía que
asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y
comunidades indígenas se hará en
las constituciones y leyes de las
entidades federativas, las que
deberán tomar en cuenta, además
de los principios
generales
establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo,
criterios etnolingüísticos y de
asentamiento físico.

A PARTADO A
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el
derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para:
I.

II.

Decidir sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y
cultural.
Aplicar sus propios sistemas normativos en la
regulación y solución de sus conflictos
internos, sujetándose a los principios
generales de esta Constitución, respetando
las garantías individuales, los derechos
humanos y, de manera relevante, la dignidad
e integridad de las mujeres. La ley establecerá
los casos y procedimientos de validación por
los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales,
a las autoridades o representantes para
el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando que las
mujeres y los hombres indígenas
disfrutarán y ejercerán su derecho de
votar y ser votados en condiciones de
igualdad; así como a acceder y
desempeñar los cargos públicos y de
elección popular para los que hayan sido
electos o designados, en un marco que
respete el pacto federal, la soberanía de
los Estados y la autonomía de la Ciudad
de México. En ningún caso las prácticas
comunitarias podrán limitar los derechos
político-electorales de los y las
ciudadanas en la elección de sus
autoridades municipales

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la
integridad de sus tierras en los términos
establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y
modalidades de propiedad y tenencia de
la tierra establecidas en esta Constitución
y a las leyes de la materia, así como a los
derechos adquiridos por terceros o por
integrantes de la comunidad, al uso y
disfrute
preferente de los recursos
naturales de los lugares que habitan y
ocupan las comunidades, salvo aquellos
que corresponden a las áreas estratégicas,
en términos de esta Constitución. Para
estos efectos las comunidades podrán
asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con
población indígena, representantes
ante
los
ayuntamientos,
observando el principio de paridad
de género conforme a las normas
aplicables.
Las constituciones y leyes de las
entidades federativas reconocerán
y regularán estos derechos en los
municipios, con el propósito de
fortalecer la participación y
representación
política
de
conformidad con sus tradiciones y
normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales respetando
los preceptos de esta Constitución. Los indígenas
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento
de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades
federativas establecerán las características de libre
determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas
en cada entidad, así como las normas para el
reconocimiento de las comunidades indígenas como
entidades de interés público.

9.2 ARTÍCULO 2
APARTADO B
B. La Federación,

las entidades
federativas y los Municipios, para
promover
la
igualdad
de
oportunidades de los indígenas y
eliminar
cualquier
práctica
discriminatoria, establecerán las
instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar
la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y
operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades,
tienen la obligación de:
I.

Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el
propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas
entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las
comunidades. Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales que las
comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de
escolaridad, favoreciendo la educación
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la
conclusión de la educación básica, la
capacitación productiva y la educación
media superior y superior. Establecer un
sistema de becas para los estudiantes
indígenas en todos los niveles. Definir y
desarrollar programas educativos de
contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de
acuerdo con las leyes de la materia y en
consulta con las comunidades indígenas.
Impulsar el respeto y conocimiento de las
diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los
servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del
sistema nacional, aprovechando
debidamente
la
medicina
tradicional, así como apoyar la
nutrición de los indígenas
mediante
programas
de
alimentación, en especial para
la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las
comunidades indígenas y de sus
espacios para la convivencia y
recreación, mediante acciones que
faciliten el acceso al financiamiento
público y privado para la construcción
y mejoramiento de vivienda, así como
ampliar la cobertura de los servicios
sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las
mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos
productivos, la protección de su salud,
el otorgamiento de estímulos para
favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones
relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la
integración de las
comunidades, mediante la
construcción y ampliación de vías de comunicación y
telecomunicación. Establecer condiciones para que los
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación, en los
términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el
desarrollo sustentable de las comunidades
indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la
suficiencia de sus ingresos
económicos, la aplicación de estímulos para
las inversiones públicas y privadas que
propicien la creación de empleos, la
incorporación de tecnologías para incrementar
su propia capacidad productiva, así como
para asegurar el acceso equitativo a los
sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para
proteger a los migrantes de los pueblos
indígenas, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero, mediante acciones
para garantizar los derechos laborales de
los jornaleros agrícolas; mejorar las
condiciones de salud de las mujeres;
apoyar con programas especiales de
educación y nutrición a niños y jóvenes
de familias migrantes; velar por el
respeto de sus derechos humanos y
promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas,
de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.

G ARANTÍA
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas
de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas
al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en
lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

10. GARANTIAS EN TRATADOS
INTERNACIONALES


Los funcionarios públicos, no deben afectar en general, los
derechos humanos ya establecidos en los tratados
internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte.

LIMITACIONES A LA CELEBRACIÓN
DE TRATADOS INTERNACIONALES
1.
2.
3.
4.

Se prohíbe la extradición de reos políticos
La extradición de esclavos.
Se prohíbe la limitación a las garantías individuales.
Se prohíbe alterar los derechos humanos y sus
garantías.
5. Se prohíbe alterar los derechos humanos establecidos
en los tratados de los cuales México sea parte.

La celebración de Tratados Internacionales tiene limitaciones
apuntadas en el artículo 15 de la Constitución.

Un tratado Internacional, también llamado acuerdo o de
otra manera, conforme a la Convención de Viena de 1969,
consiste en un acuerdo de voluntades entre dos o más
Estados soberanos para “crear, transmitir, modificar o
extinguir derechos u obligaciones”.

La celebración de los tratados en México
es competencia del Presidente de la
República y el Senado se encarga de
aprobarlos.

Nunca debe comprometerse el honor y la seguridad
nacionales.
Tampoco deben afectarse las garantías
individuales de los mexicanos y no habrán de celebrarse
acuerdos si la Patria resulta afectada es el aspecto
económico.

10.1. DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Es un documento declarativo adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de
1948 en París; en ésta se recogen en sus 30
artículos los derechos humanos considerados
básicos, a partir de la carta de San Francisco de
1945.

Considerando que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por
base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de
los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto
si se trata de un país independiente, como de
un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía.

10.2 CONVENCIÓN
AMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

Reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen
como fundamento los atributos de la persona humana, razón por
la cual justifican una protección internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los Estados americanos

10.3. OTROS
INSTRUMENTOS
Carta de las Naciones Unidas
Carta Internacional de Derechos Humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos 1948
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales 1966.

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
• Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
• Tratados Internacionales de los Derechos Humanos
• Instrumentos Universales de los Derechos Humanos

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

NOMBRE
Convención Internacional sobre la Eliminación
ICERD de todas las Formas de Discriminación Racial
ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer
Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
CAT
Degradantes
CRC
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención internacional sobre la protección
ICRMW de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares
Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra
CED
las desapariciones forzadas
CRPD Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

FECHA

21 dic. 1965
16 dic. 1966
16 dic 1966

18 dic 1979
10 dic 1984
20 nov 1989
18 dic 1990

13 dic 2006

NOMBRE
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
ICESCR - Derechos Económicos, Sociales y Culturales
OP
ICCPROP1

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
ICCPR- Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte
OP2
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
OPeliminación de todas las formas de discriminación
CEDAW contra la mujer
Protocolo facultativo de la Convención sobre los
OP-CRC- Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en los conflictos armados
AC
Protocolo facultativo de la Convención sobre los
OP-CRC- Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
SC
prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía
Protocolo facultativo de la Convención contra la
OP-CAT Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Protocolo facultativo de la Convención sobre
OPlos derechos de las personas con
CRPD discapacidad
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

FECHA

10 dic 2008
16 dic 1966
15 dic 1989
10 dic 1999
25 mayo 2000

25 mayo 2000

18 dic 2002
12 dic 2006

11. L A

NUEVA G ARANTÍA DE LOS
N IÑOS Y A DOLESCENTES

A partir de la mitad del siglo XX, a los niños les fueron
reconocidos sus derechos en el aspecto subjetivo
jurídico y político, si se quiere aun, como actores
sociales de la ciudadanía.

11.1 A NÁLISIS DE LA R EFORMA AL
ARTÍCULO 18 C ONSTITUCIONAL
Establecimiento de un sistema integral de justicia que será aplicable a
quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho
años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que
reconoce esta. Las personas menores de doce años que hayan realizado una
conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y
asistencia social.

La Federación y las entidades federativas establecerán, en
el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema
integral de justicia para los adolescentes, que será
aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación
en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Este sistema garantizará los derechos humanos que
reconoce la Constitución para toda persona, así como
aquellos derechos específicos que por su condición de
personas en desarrollo les han sido reconocidos a los
adolescentes. Las personas menores de doce años a
quienes se atribuya que han cometido o participado en un
hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser
sujetos de asistencia social.
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Se podrán aplicar las medidas de orientación,
protección y tratamiento que amerite cada caso,
atendiendo a la protección integral y el interés
superior del adolescente.

El artículo 18 Constitucional
Trata de establecer la abrogación de un sistema
administrativo o tutelar para los menores que lejos de
proporcionar respeto a las garantías del individuo menor,
las
realzaba. Indica también que debe existir un
distanciamiento (especialización) entre
los diferentes
actoresque intervienen, es decir, independencia
y
especialización respecto de los entes que procuran la
acción penal y su ejercicio, así como también de quienes
administran el derecho y más aun con los que finalmente
se encargan de llevar a cabo la ejecución de medidas
sancionadoras.

La reforma del artículo 18 constitucional abrió la
puerta una nueva rama del Derecho Público,
señalada como el Derecho de Menores, de
adolescentes o de Menores Infractores, que
necesariamente tendrá una dogmática propia y se
independizará así, en la medida de lo posible del
Derecho Penal.

El Juicio de Amparo se convertirá en un instrumento
que delimite la actuación de las nuevas autoridades
especializadas en Menores o
Adolescentes,
marcando en camino correcto de la nueva rama del
Derecho de Menores o Adolescentes Es necesario
explorar el nuevo
Derecho de Menores o
Adolescentes con apoyo del Juicio de Amparo, con el
fin de contribuir a la creación de tesis y
jurisprudencias que resuelvan asuntos del nuevo
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes,
ordenado en el artículo 18 constitucional.

11.2 Limitantes de la Nueva Garantía de
Niños y Adolescentes
En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se
observará la garantía del debido proceso legal, así como la
independencia entre las autoridades que efectúen la
remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la
reintegración social y familiar del adolescente, así como el
pleno desarrollo de su persona y capacidades.

Es prudente y atingente el que se delimite los grupos etarios
para los efectos de establecer ¡Quiénes son sujetos de un
procesamiento de adolescentes! y ¡Quienes solamente
tienen lugar a un
tratamiento o asistencia social!
evidenciando, además, la posibilidad de que las medidas
cautelares que se impongan sean de aquellas que, en último
extremo, no vayan a producir una detención material, la que
sólo tendría cabida para los mayores de catorce años y
solamente por delitos considerados como graves.

11.3 Análisis de los diferentes Tratados Internacionales en que se
sustenta la nueva garantía. Convención de Viena, Reglas mínimas
de Beijing, etc.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para
la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing)
De la regla 1.1 a la 1.6 que fijan la política social y buscan el bienestar
del menor, haciendo en lo más mínimo la intervención del sistema
judicial para menores.

Dentro de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de Menores de mil novecientos
ochenta y cinco encontramos:

El reconocimiento de la edad mínima de responsabilidad penal, la
que podrá variar atendiendo a factores históricos y culturales, ya
que de no fijarse una edad mínima, el concepto de
responsabilidad de menores perdería todo sentido.

Los derechos de los menores deben estar siempre protegidos y
estimar preponderante también la presunción de inocencia, el
derecho a no responder de la acusación, el derecho a la
defensa adecuada, el derecho a la presencia de los padres, el
derecho a una confrontación y el derecho de recurrir, todo esto
bajo la regla siete, derechos que también son reconocidos en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

La protección de la intimidad de los menores debe
ser un tema polémico, sin embargo contenido en
la regla ocho. Por ende debe estimarse que los
menores son vulnerables a la
difamación,
inclusive les
puede afectar el simple y
sencillamente
pre - llamarlos delincuentes o
criminales juveniles, por
ello, debe abstenerse
de publicar en los medios de comunicación los
datos esenciales del menor en interés del mismo.

La segunda parte de las reglas se refiere a
la investigación
y procesamiento de
menores, de donde resulta resaltar que: La
detención del menor debe ser notificada de
inmediato a sus padres o tutor, luego debe
preponderarse la libertad del mismo.

NIÑAS Y NIÑOS EN CONFLICTOS CON LA LEY
▪
▪
▪

Convención sobre los Derechos del Niño (1989),
Articulos 37 y 40.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966) Articulo 10(3)
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de
las Naciones Unidas (1977). Articulo 85(2)

▪

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
menores privados de libertad (1990)

▪

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de
la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)
(1990)

▪

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las
medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
(1990)

▪

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de
Beijing) (1985)

▪

Administración de la justicia de menores. Resolución del
ECOSOC 1997/30 (1997)

http://www.unicef.org/spanish/protection/index_22129.html

NIÑAS Y NIÑOS EN CONFLICTOS CON LA LEY
▪

Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva enmateria
penal. Resolución
del ECOSOC 2000/14 (2000)
▪ Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños y niñas víctimas y
testigos de
delitos. Resolución del ECOSOC 2005/20 (2005)
▪ Los derechos del niño en la justicia de menores. Observación general No. 10 del Comité
sobre los
Derechos del Niño (2007)
Niños y niñas víctimas o testigos:
▪ Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia
penal. Resolución
del ECOSOC 2000/14 (2000)
▪ Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños y niñas víctimas y
testigos de
delitos. Resolución del ECOSOC 2005/20 (2005)
▪ Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos
y del abuso de
poder. Resolución Asamblea General de las Naciones Unidas 40/34 (1985)
▪ Directrices sobre el papel que cumplen los Fiscales (1990)
▪ Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990)

http://www.unicef.org/spanish/protection/index_22129.html
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