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1 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES

Artículo 1°, 4° , 25 y 123° A, 
IV

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) Aunque hay evidencia de avances en algunos indicadores en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, existen retrocesos en otros como la impartición de justicia, la violencia de género, 
la igualdad laboral, educación y empoderamiento económico. Las diferencias de trato y oportunidades van en contra de los derechos humanos, los casos de violencia familiar, discrimina-
ción por estado civil, edad o embarazo para obtener un empleo, un número menor de mujeres en puestos de decisión, el hostigamiento sexual en el transporte público hasta feminicidios o 
la prostitución en mujeres y niñas son solo algunos ejemplos.

2 LIBERTAD DE CONCIENCIA Artículo 24 • Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio ha sido objeto de resoluciones tanto de la Asamblea General de la ONU como de su Comisión de Derechos Humanos, sin que hasta la 
fecha se haya concretado una Declaración o Convención para salvaguardar este derecho fundamental.

3 DERECHO A LA VIDA Artículo 1°,14° y 22° • Código Penal Federal Al analizar las cifras de incidencia delictiva en delitos contra la vida y la integridad corporal, podemos observar que los casos siguen en aumento y que en México la inseguridad y la violen-
cia son una constante que va superado niveles históricos.

4 DERECHO A LA IGUALDAD 

Y PROHIBICIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN

Artículos 1, 4, 5, 12 • Código Penal Federal
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

La desigualdad y la discriminación aún impregnan las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana.

5 IGUALDAD ANTE LA LEY Artículos 1,4, 13 • Código Penal Federal
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

En México queda un largo camino para la igualdad. La igualdad de género es uno de los casos que llaman más la atención, además de que las oportunidades para aquellos en los estratos 
sociales más bajos son cada vez menores y las brechas se hacen cada vez más grandes. 

6 LIBERTAD DE LA PERSONA Artículos 1,5,16, 18 • Código Penal Federal
• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos

• Ley del trabajo

En México la trata de personas es un problema latente, en donde nos encontramos en los primeros lugares a nivel mundial de este delito que implica esclavitud laboral, mental, reproducti-
va, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Por otro lado la prisión preventi-
va ha llevado a miles de mexicanos encerrados por años sin proceso ni sentencia privandolos así de su libertad.

7 DERECHO A LA INTEGRIDAD Y 

SEGURIDAD PERSONALES

Artículos 1, 16, 19, 20, 22 • Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
• Código Penal Federal

En México se ha comprobado que la tortura es una práctica recurrente y generalizada, utilizada como método de investigación y obtención de confesiones, así como para la fabricación de 
culpables. Además, se ha observado que ciertos contextos favorecen la tortura, tales como las detenciones arbitrarias y el arraigo.

8 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Artículos 6 y 7 • Código Nacional de Procedimientos Penales
• Código Penal Federal

El dinero público que se le da a los medios de comunicación se reparte sin seguir reglas claras, lo que se presta a que la mayor cantidad de este dinero se reparta entre pocos medios de 
comunicación, a menudo a fine al gobiero. Además, las y los periodistas se exponene a enormes riesgos por el simple hecho de lelvar a cabo su profesión. Paralelamente, las mañaneras se 
han vuelto un espacio en el que se ataca y estigmatiza a quienes critican al gobierno o al presidente.
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9 LIBERTAD DE IMPRENTA Artículos 6 y  7 • Código Penal Federal El dinero público que se le da a los medios de comunicación se reparte sin seguir reglas claras, lo que se presta a que la mayor cantidad de este dinero se reparta entre pocos medios de 
comunicación, a menudo a fine al gobiero. Además, las y los periodistas se exponene a enormes riesgos por el simple hecho de lelvar a cabo su profesión. Paralelamente, las mañaneras se 
han vuelto un espacio en el que se ataca y estigmatiza a quienes critican al gobierno o al presidente.

10 LIBERTAD RELIGIOSA Y DE 

CULTO

Artículo 24 • Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público Aunque existen casos aislados que pueda violar este derecho, en general las personas pueden ejercer su religión con libertad.

11 DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA

Artículo 17 • Ordenamientos adjetivos seún la materia La mayoría de las víctimas de un delito no reciben justicia, en parte porque el sistema de justicia en el país deja en la impunidad la mayoría de los delitos. 

12 DERECHO DE AUDIENCIA Y 

DEBIDO PROCESO LEGAL

Artículos 13, 14, y 20 • Código Nacional de Procedimientos Penales La prisión preventiva oficiosa es una de las figuras jurídicas que más afectan a personas de bajos recursos. Además, viola la presunción de inocencia y dificulta el derecho de audiencia. En 
México, se ha reportado que el derecho al debido proceso se viola constantemente, las detencioens arbitrarias por parte de autoridades públicas es uno de los muchos indicadores que se 
pueden utilizar para demostrarlo.

13 SEGURIDAD JURÍDICA EN 

MATERIA DE DETENCIÓN

Artículo 16 • Código Nacional de Procedimientos Penales Las detenciones arbitrarias en el país parecen ser la regla y no la excepción. Tan solo en 2019, la CNDH recibió más de 7 mil quejas por detenciones arbitrarias

14 SEGURIDAD JURÍDICA PARA 

LOS PROCESADOS EN MATERIA 

PENAL

Artículos 18 y 20 • Código Nacional de Procedimientos Penales La prisión preventiva oficiosa es un instrumento que obliga a los inculpados de un delito a probar que son inocentes para poder salir de prisión. Se viola la presunción de inocencia.

15 DERECHOS DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO

Artículo 20 apartado B • Código Federal de Procedimientos Penales
• Ley General de Víctimas de México

En México una mínima parte de las víctimas de delitos reciben una reparación del daño y aún menos personas una reparación del daño que consideren justa. Asimismo, el derecho a recibir 
una defensa legal está en entredicho debido a que los defensores de oficio llevan múltiples casos a la vez, por lo que es difícil que profundicen en la mayoría de estos.

16 SEGURIDAD JURÍDICA EN 

LAS DETENCIONES ANTE 

AUTORIDAD JUDICIAL

Articulo 19 • Código Federal de Procedimientos Penales Existen diversos casos registrados sobre los abusos perpetrados por las autoridades en contras de ciudadanos en momentos de detenciones, muchas de estas arbitrarias.

17 SEGURIDAD JURÍDICA 

RESPECTO DE LA IMPOSICIÓN 

DE SANCIONES Y MULTAS

Articulo 21 y 22 • Ley Federal del Procedimiento Administrativo Contrario a lo que establece el marco normativo mexicano, la aplicación de justicia en México no es exclusiva de la autoridad judicial, sino que en muchas ocasiones se ejerce justicia por 
mano propia y en otras ocasiones son organizaciones criminales las que imparten justicia.

18 SEGURIDAD JURÍDICA EN LOS 

JUICIOS PENALES

Artiuclos 20 y 21 • Código Nacional de Procedimientos Penales Diversas organizaciones, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han mostrado que es muy usual que en los procesos judiciales se inventen pruebas 
periciales, se violen derechos humanos para obtener confesiones (como en el caso Ayotzinapa) y se viole el porceso judicial en su conjunto.

19 DERECHO A LA INVIOLABILIDAD 

DEL DOMICILIO

Art. 16 párrafo 1 • Código Penal Federal 
• Código Nacional de Procedimientos Penales

Según el informe mensual de la CNDH en 2021, hasta junio de este año se han recibido 108 expedientes por presuntas violaciones a  las formalidades para la emisión de una orden de cateo, 
durante la ejecución de y las visitas domiciliarias. 
De enero de 2006 al 31 de mayo de 2011, este organismo nacional tramitó 3,786 expedientes de quejas relativas a violaciones a derechos humanos cometidas en cateos.

20 DERECHO A LA INVIOLABILIDAD 

DE COMUNICACIONES 

PRIVADAS

Art. 16 párrafo 12 • Código Penal Federal 
• Código Nacional de Procedimientos Penales

La aprobación de la Ley de la Guardia Nacional contiene disposiciones que se contraponen a la seguridad de la privacidad y la protección de datos personales debido a la posibilidad de inter-
ferir comunicaciones privadas

21 DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Arts. 6 y 73 • Ley General de Acceso a la Información Pública
• Leyes de Acceso a la Información Pública en los respectivos 

estados.

El acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021, por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en 
relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional; violan el 
derecho de acceso a la información de todas y todos los mexicanos.

22 DERECHOS A LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES

Art.6 • Ley General de Protección de Datos Personales La aprobación de la Ley de la Guardia Nacional contiene disposiciones que se contraponen a la seguridad de la privacidad y la protección de datos personales debido a la posibilidad de 
interferir comunicaciones privadas

23 DERECHO DE PETICIÓN Art. 8 • Ley de Amparo 
• Ley de Cómités Estatales de Participación Ciudana 
• Ley de Participación Ciudadana de algunos estados.

Gran parte del reclamo por la violación de este derecho consiste precisamente en que no hay una Ley General de Participación Ciudadana, sólo existen en algunos estados.

24 DERECHO A LA CIUDADANÍA Art. 34 • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• Ley General de Partidos Políticos

Las ciudadans y los ciudadanos en pleno uso de sus derechos pueden participar en la vida civil y política mexicana
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25 DERECHO A LA REPARACIÓN Y A 

LA MÁXIMA PROTECCIÓN

Art. 17 y 20 • Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal. 

Como se ha reportado, son muy pocos los casos en los que los delitos son denunciados, y de los que lelgan a serlo pocos son judicializados y en casi ningún caso se optienen reparaciones 
del daño

26 DERECHO A LA REPARACIÓN 

INTEGRAL DEL DAÑO

Art. 17 y 20 • Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal. 

Según el ENVIPE 2021,  de las carpetas de investigación iniciadas sólo el 4.8 terminaron en una reparación del daño para la víctima.

27 DERECHO A LA REPARACIÓN 

POR VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS

Art. 1 párrafo tres. • Código Nacional de Procedimientos Penales
• Ley General de Víctimas 
• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

Como lo han reportado diversas organizaciones nacionales e internacionales, las violaciones a los derechos humanos en México suelen quedar impunes y en casi ningún caso se logra que 
los daños sean reparados de manera proporcional

28 DERECHO A LA VERDAD  Art. 17 párrafo dos • Ley General de Víctimas Según el ENVIPE el 48.4 de las carpetas de investigacíon abiertas no se resolvieron en nada y el 27% continúa en trámite. Eso significa que el 75.4% de las personas que han sido víctimas de 
delitos y denunciaron no han logrado el esclarecimiento de los hechos.

29 DERECHO A LA LIBERTAD 

DE TRÁNSITO Y RESIDENCIA 

(MOVILIDAD)

Art. 4°. Párrafo 17. • Ley de vías generales de comunicación Art. 3 (numerales 
II y XII), 51 (numeral II), 533, 536, 591, Transitorios 8°; Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada Art. 2, fracción V.

Los bloqueos, tomas de casetas de cobro, así como el incremento en la inseguridad en las vías de comunicación, generan externalidades negativas tanto a las empresas, personas y gobierno 
(4,400 millones de dólares en 2020), al encarecer bienes y servicios, y afectar la integridad física como los ingresos públicos. Además generan incertidumbre e impiden la libre movilidad de 
personas y mercancias; México figura entre los 6 países del mundo con más robos a camiones de carga, lo que se vinculan con otros delitos más graves como la privación de la libertad. Los 
robos en carreteras federales se han incrementado hasta en un 58.5% entre 2019 y 2020.

30 DERECHO A LA 

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Artículos 14 (primer párra-
fo) y 29 (segundo párrafo).

• Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de 
Inconstitucionalidad 9/2011, promovida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; Contratos legados para 
el suministro básico (Nota explicativa)

La reforma energética implementada entre 2013 y 2015 condujo a cambios sustanciales en el mercado eléctrico en México. Lo anterior conllevó a modificaciones constitucionales como a las 
respectivas leyes que de ellas emanaron, como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Sin embargo, dichas modificaciones no implicaron el incumplimiento de contratos o violación a los de-
rechos de los inversionistas, si no todo lo contrario, la LIE respeto aquellos contratos amparados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a los que denominó contratos legados; 
Por su parte, la llamada contrarreforma energética no solo atenta contra los derechos de los inversionistas si no que perjudica el interés de los mexicanos. Actualmente hay 1,092 permisos 
vigentes (sin considerar a Pemex y CFE), de los cuales el 58.7% provienen de contratos legados (previo a la LIE). 

31 DERECHO A LA 

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Artículo 14, 25, 27, 103 y 
107

• Ley Federal de Competencia Económica y Ley de Amparo Al promover reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica, ésta última promovida además con la iniciativa de reforma constitucional, se establecen formas de parti-
cipación que reducen la competitividad en el sector energético, condición que ha conllevado al establecimiento de una serie de litigios, demandas y amparos en contra de estas, lo que ha 
planteado de aprobarse la iniciativa un esquema de producción de energía no limpia que contribuye al deterioro ambiental y por tanto de bienestar social, además de conducir al incumpli-
miento de tratados internacionales como el Acuerdo de París. 

32 DERECHO A LA PROPIEDAD Artículo 27° • Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial En todo el mundo, seis mil millones de personas sufren de una protección inadecuada de sus derechos de propiedad, según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2018. Por su 
parte, México se encuentra en el lugar 72 de 125 países evaluados (IMCP, 2018).

33 DERECHO A LA REINSERCIÓN 

SOCIAL

Artículo 18° No se están respetando los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la so-
ciedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. De acuerdo con  el Centro  de Estudios y Acción por la  Justicia Social (CEA) (2021): A partir de 
solicitudes de información pública enviadas a las 32 entidades federativas del país, se puede afirmar que 23 entidades de las 32 que conforman la Federación, ya han instalado su comisión 
intersecretarial para dirigir la política de reinserción social, aunque —de acuerdo con las respuestas obtenidas— sólo nueve de ellas sesionan con regularidad.
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35 DERECHO A LA SALUD Artículo1°,4° • Ley General de Salud Y LEY de los Institutos Nacionales de 
Salud

Las decisiones tomadas en política de salud a nivel gubernamental, han afectado y dificultado el acceso al derecho a la salud. Por tanto, las violaciones de los derechos humanos en salud, 
incluyen, por ejemplo: “cuando faltan camas de hospital, ya que se suele dar de alta prematuramente a personas, lo que puede dar lugar a altas tasas de readmisión, y en ocasiones inclu-
so a defunciones, y constituyendo también una violación de sus derechos a recibir tratamiento” (OMS, 2017). Asimismo, el desmantelamiento de instituciones como el Seguro Popular y su 
sustitución por el Insabi, han dejado expuestos a más mexicanos poniendo en riesgo asi la salud y la vida de cerca de 15 millones de mexicanos

36 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Artículo 4º • Iniciativa de la Ley General del Derecho a la Alimentación 
Adecuada, en proceso. 

• Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores

El ejercicio efectivo del derecho a la alimentación debe traducirse en una nutrición adecuada, que es un factor fundamental para gozar de una buena salud y, por tanto, de una calidad de 
vida óptima (Coneval,s.f.) Si la desnutrición o malnutrición por deficiencia en el consumo de nutrientes, se presenta durante la gestación o los dos primeros años de vida, se convierte en un 
factor de riesgo grave de morbilidad y mortalidad durante la niñez, así como de efectos adversos en el desarrollo mental y físico a largo plazo. Por su parte, el sobrepeso y la obesidad son 
causa de enfermedades crónicas que pueden derivar en la muerte, tales como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer.

37 DERECHO DE ACCESO A LA 

CULTURA

Artículo 4º y 73 (Facultades 
del Congreso)

• Ley General de Cultura y Derechos Culturales Se han observado vicios de inefectividad del sistema jurídico cultural mexicano, porque el Cuerpo de Derecho cultural no está armonizado con la legislación internacional. Se está mezclan-
do el entretenimiento con las bellas artes y realmente el tema de los derechos culturales en México es un tema que está en plena expansión

38 DERECHO A LA CULTURA FÍSICA 

Y AL DEPORTE

Artículo 3º, 4º y 21 • Ley General de Cultura Física y Deporte De acuerdo con la CNDH, en México existe discriminación por razón de género en el deporte, principalmente por prejuicios y estereotipos. 

39 DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES

Artículo 4º • Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el escenario nacional actual, se puede visualizar que México atraviesa una grave crisis de Derechos Humanos que afecta de forma directa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNJ) 
y grupos específicos como los migrantes, indígenas, afromexicanos, personas en situación de calle, entre otros, quienes están expuestos con particular énfasis a explotación sexual, desa-
pariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Al mismo tiempo, la complicada situación de inseguridad ciudadana y el bajo acceso a la justicia e impunidad, entorpecen ej pleno 
ejercicio del derecho a la protección de NNJ. elementos que han hecho que México sea considerado como uno de los países más violentos y peligroso de América latina para los niños.

40 DERECHO A LA VIVIENDA Articulo 4° • Ley de Vivienda Art. 2°; Ley General de Víctimas Artículos 56 
y 61, fracción VIII; Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Art. 4; Protocolo 
de actuación para quienes imparten justicia en casos relacio-
nados con proyectos de desarrollo de infraestructura (SCJN)

El denominado Tren Maya ha dejado ha conllevado al desalojo de poblaciones enteras, dichos desalojos dañan el tejido social de las comunidades al desintegrarlas. Además de acuerdo con 
testimonios de personas que han perdido su vivienda a causa del desarrollo de la obra, el monto de la indemnización es mucho menor al valor real de su propiedad. Por su parte, el ejecutor 
del gasto (Fonatur) ha admitido públicamente abusos en las indemnizaciones. El mismo gobierno federal previó el desplazamiento de 2,994 predios y aproximadamente 3,286 hogares sobre 
el derecho de vía actual, razón por la que destinará 2,176.3 millones de pesos en 2022. Sin embargo, la opacidad y atropellos han sido sello distintivo del proyecto.

41 DERECHO EN EL TRABAJO 

(SEGURIDAD)

Artículo 123°, inciso A, nu-
merales XIV, XV

• Ley Federal del Trabajo. Artículos 2° (segundo párrafo) La crisis sanitaria y los escasos apoyos económicos brindados a la población incentivaron a que una gran mayoría tuviera que salir a las calles en búsqueda de empleo, poniéndolos en una 
situación de alto riesgo. Sin embargo, las estadísticas muestran que el riesgo de fallecer por COVID-19 puede ser incluso mayor al laborar en dependencias gubernamentales como Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Solo en 2020, Pemex fue la empresa petrolera con más fallecimientos en el mundo causados por la enfermedad en cuestión (Bloomberg, 
2020). Por lo tanto debe ser del interés de dichas empresas brindar la seguridad necesaria a sus trabajadores de acuerdo a lo establecido por la Ley.

42 DERECHO EN EL TRABAJO 

(TRABAJO INFANTIL)

Artículo 123°, tercer párra-
fo, inciso A, numerales II y 
III; 31 numeral I

• Ley Federal del Trabajo. Artículos 22, 22 Bis, 23, 173; Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Artí-
culos 39 (segundo párrafo), 47 numerales V, VI, 60 (segundo 
párrafo).

Los menores de entre 12 y 14 años que estudian y trabajan se han incrementado en 29% entre el último trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2021. México se comprometió en alcanzar 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible “Trabajo decente y crecimiento económico”, el cual incluye dentro de sus metas, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025 (meta 
8.7); La crisis sanitaria generó abruptas distorciones tanto en los mercados educativo y laboral, desaplazando a cientos de miles de niños del primero al segundo de estos. Sin embargo, de 
haber continuado con la tendencia previa, es decir, de no haber crisis sanitaria, tampoco México hubiera logrado la meta 8.7, los esfuerzos eran insuficientes. Por su parte, la crisis sanitaria 
generó incentivos perversos para incrementar la mano de obra de menores en ciertos sectores de la economía, sobre todo por el incremento en la demanda de productos de exportación, 
agrícolas principalmente. Además, dicha condición pone a México en desventaja ante probables bloqueos a las exportaciones agrícolas.
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43 DERECHO EN EL TRABAJO 

(DESCUENTOS SALARIALES)

Artículo 123°, inciso A, nu-
merales XI, XVI, XVII, XVIII, 
XXVII, XXXI (8)

• Ley Federal del Trabajo. Artículos 2°, 5°, 97 y 110 De acuerdo con los dichos de trabajadores, el cobro de cuotas de hasta por el 30% del salario, el exceso de horas de trabajo y semanas laborales sin descanso, son una constante en la obra 
de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Dichas condiciones atentan contra los derechos laborales de los trabajadores. Por si fuera poco, uno de los principales objetivos de la actual administra-
ción federal es terminar con la corrupción.

44 DERECHO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL

Artículos 2°, 5°, 15° y 123° La exclusión de los mecanismos de protección social, vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera de su control que pueden disminuir de modo significativo su 
nivel de vida y el de sus familias (CEPAL, 2006). Las obligaciones mínimas de cualquier política laboral bajo un enfoque de derechos, implica la superación de la pobreza, los derechos sin-
dicales, el ingreso remunerador y la garantía de las prestaciones. Donde el ingreso insuficiente es el factor central de la pobreza y su indicador más preciso es mejorar la remuneración del 
trabajo o ingreso laboral que constituye una de las acciones de política más efectivas frente a la pobreza (Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 2017). 

45 DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

Artículo 1° (er párrafo), 4°, 
Reglamento de la Ley Gene-
ral de Población Artículos: 
16,17,18 y 20

• • Ley General de Población y Reglamento  
 • Ley General de Salud y Reglamento  
 • Ley Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes  
 • Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  
 • Norma Oficial Mexicana (NOM 005) de los Servicios de 
Planificación Familiar

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los derechos reproductivos abarcan derechos humanos que se basan en el reconocimiento del derecho a alcanzar el nivel más 
elevado de salud sexual y reproductiva. Donde todas las parejas e individuos puedan decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer 
de la información y de los medios para ello. La violación a los derechos reproductivos incluye: No informar, no educar, permitir el embarazo adolescente masivo, impedir el acceso a la plani-
ficación familiar, no prestar atención al aborto,esterilización forzada, la violencia obstétrica, el incumplimiento de derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integri-
dad, a la salud y a la autonomía reproductiva.
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±

NO



SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MEXICANAS Y LOS MEXICANOS 
DESDE EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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GENERACIÓN: 
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ARGUMENTO

46 DERECHO A LA IDENTIDAD Y 

AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD

Artículo 2°, 19° y 20° • Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación 
y, en consecuencia, a la autonomía//Párrafo segundo: delitos 
graves que determine la Ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud// 
Derechos en el proceso penal.

La protección de la salud y la no discriminación son derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha reconocido al VIH como una realidad que reclama la atención 
decidida de políticas públicas de salud, pero también como un reto en materia de derechos humanos ante la discriminación a las personas con VIH que deben gozar de igualdad de dere-
chos, de tal manera que, la respuesta al sida por parte de la sociedad en su conjunto, sólo será exitosa si se colocan los derechos humanos en el corazón de la misma, en pro del derecho a 
la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.

47 DERECHO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Artículo 1º, 2º y 4º. • Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), (2021), durante el gobierno de López Obrador sigue habiendo graves deficiencias en la protección de los derechos de las personas con disca-
pacidad; por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, capacidad jurídica y consentimiento informado en decisiones de salud; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; 
violencia contra la mujer; y educación.

48 DERECHO DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES

Artículo 1º • Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Los abusos de las personas mayores se manifiestan de diversas formas que van desde la discriminación en las esferas públicas hasta el aislamiento, el abandono, la explotación financiera 
y la violencia psicológica, física o sexual (ONU, 2017). De acuerdo a la OMS (2021), las personas a menudo sufren estigma y discriminación, así como la violación de sus derechos a nivel 
individual, comunitario e institucional, simplemente debido a su edad. En México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2017, evidenció que las principales problemáticas 
declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades para encontrar trabajo, lo que implica dependencia económica y empobrecimiento progresivo de aquellos que 
no cuentan con una pensión o jubilación o que cuando las tienen, resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

49 DERECHO AL AGUA Y 

SANEAMIENTO

Artículo 4, 27 y 115 • Ley de Aguas Nacionales México ocupó el lugar 24 a nivel internacional y el segundo lugar en América Latina en el Ranking Nacional de Estrés Hídrico de acuerdo al World Resources Institute (WRI), aunado a ello, 
los niveles de contaminación del agua en México son críticos, al no existir mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, en la prevención y control de su
 contaminación, en la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como en la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyen-
do plantas de tratamiento de aguas residuales.

50 DERECHO A UN AMBIENTE 

SANO

Artículo 2 y 4 • Ley General de Cambio Climático (LGCC)
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)
•  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA)

No se garantiza el derecho a un medio ambiente sano, al existir altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero, mismos que no son regulados y han presentado una tendencia al 
alza en los últimos años, lo cual contribuye al incumplimiento de México de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto, el Protocolo de Montreal y del Acuerdo de París, pese a que 
estos reconocen la necesidad de acción en el ámbito global para reducir
 considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

51 DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS

Artículo 2°, 3°, 4°, 27° y 
115°

• Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas//LEY Ge-
neral de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

De acuerdo al Departamento de asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la ONU (s.f.), pese a todos los adelantos positivos logrados en el establecimiento de normas de derechos humanos 
a nivel internacional, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones cotidianas de esos derechos. Desafortunadamente, cuestiones como la violencia y la brutalidad, la perpe-
tuación de las políticas de asimilación, la marginación, el despojo de sus tierras, la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, los efectos del desarrollo en 
gran escala, los abusos de las fuerzas militares y los conflictos armados, y un conjunto de violaciones de otra índole, son una realidad para las comunidades 
indígenas.

52 DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS

Artículo 2 • Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (LINPI) La existencia de rechazo de comunidades y pueblos indígenas hacia macroproyectos del actual Gobierno entre los que destacan el Tren Maya y el Transístmico Coatzacoalcos- Salina Cruz al 
vulnerar y violar sus derechos ha conducido a la presentación de amparos, de los cuales 3 han obtenido suspensiones definitivas que afectan la continuación de los tramos 2, 3 y 4 del Tren 
Maya en 2021, así como de una “denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos humanos.
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