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Como parte de las actividades para conmemorar el Centenario 

de la Constitución que nos rige, el Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México (inehrm) tiene la 

satisfacción de publicar la serie “Grandes Temas Constitu-

cionales”, en coedición con la Secretaría de Gobernación y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

En ella destacados especialistas aportan su interpretación 

sobre las diversas materias contenidas en la Constitución, tanto 

en su parte dogmática, sobre los derechos fundamentales,

como en su parte orgánica, sobre la distribución de las funcio-

nes en el Estado mexicano.

El inehrm se complace en poner a disposición del público 

lector la serie “Grandes Temas Constitucionales” que forma 

parte de la colección “Biblioteca Constitucional”, creada en el 

marco de la conmemoración de la Constitución que nos rige 

desde 1917. El conocimiento de los temas constitucionales 

fortalece a nuestra ciudadanía y a la democracia como forma 

de vida.
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Presentación 

na constitución es reflejo de su contexto histórico e instru-
mento indispensable para encauzar y transformar el destino 

de una nación. Dadas sus cualidades fundantes, que dan forma y es-
tructura a un país, la constitución es piedra de toque para construir 
instituciones y normar la existencia de un gobierno representativo.

la historia moderna vio nacer las primeras constituciones formales 
en el mundo, como la de estados unidos en 1787, la de Francia en 
1791 y la de cádiz de 1812. Dichos ordenamientos establecieron esta-
dos liberales que buscaban inaugurar una era de convivencia democrá-
tica y protección a los derechos inalienables de las personas.

como correlato de ese horizonte liberal e inspirados por los idea-
les de la ilustración, los constituyentes de apatzingán incorporaron el 
principio de división de poderes y el de soberanía nacional a la carta 
de 1814. siguiendo ese mismo espíritu y una vez consumada la in-
dependencia de méxico, la constitución de 1824 estableció el pacto 
federal, otro pilar fundamental para el estado mexicano, como base 
de la unidad y la integración del territorio nacional, sus regiones y co-
munidades.

los marcos normativos posteriores también buscaron ampliar de-
rechos y garantías para dar respuesta a los retos de su tiempo y de la 
sociedad mexicana en aquel entonces. su legado definió el rumbo de 
méxico y llega hasta el presente. los postulados de la constitución 

U
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10  •  Presentación

de 1857, por ejemplo, han tenido vigencia hasta nuestros días, pues 
con la incorporación de las leyes de reforma en 1873 establecieron 
el estado laico y secularizaron a la sociedad, avances perdurables en el 
méxico del siglo xxI.

la constitución de 1917, cuyo centenario hoy celebramos, fue 
producto de la revolución mexicana. los derechos sociales en ella in-
corporados en diversos artículos han logrado que la república cuente 
el día de hoy con instituciones sólidas, que promueven una convivencia 
más equitativa y un acceso efectivo a la educación, la salud, la vivienda 
digna y las oportunidades laborales. su estructura refrendó al federa-
lismo como sustento de nación y a la democracia como forma de vida, 
y no sólo como régimen de gobierno.

De esta manera, las y los mexicanos trabajamos por un presente y 
un futuro en el que tengan plena vigencia las convicciones que hacen 
de nuestro texto constitucional el más fiel testimonio, y la mejor he-
rramienta para seguir ampliando los horizontes de libertad, igualdad y 
justicia social que nuestra nación anhela y merece.

MIguel Ángel osor Io cHong

Secretaría de Gobernación

•
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Prefacio

xisten diferentes maneras de celebrar un momento histórico. 
una de ellas es la de utilizarlo como oportunidad para reflexio-

nar sobre sus causas, características y efectos. si ese momento histórico 
está materializado en un pacto constitucional la ocasión se potencia 
porque las vicisitudes del momento están destinadas a normar las cir-
cunstancias del futuro y a influir en otros contextos históricos, políti-
cos y normativos.

eso ha sucedido con la constitución mexicana de 1917 que es un 
momento, un documento y una norma. en esas tres dimensiones re-
cordamos su primer centenario de vigencia y lo honramos con esta 
serie de publicaciones académicas editadas por la secretaría de Gober-
nación, el instituto nacional de estudios históricos de las revolucio-
nes de méxico (IneHrM) y el instituto de investigaciones Jurídicas de la 
unaM. tres instituciones públicas que unen sus esfuerzos para ofrecer 
a los lectores una valiosa y original colección de publicaciones conme-
morativas en la que se reúnen las plumas de importantes estudiosos e 
intelectuales interesados en la historia, la política y el derecho. 

en estas obras se celebra a la constitución de 1917 como un mo-
mento histórico con antecedentes y particularidades irrepetibles que 
marcaron la historia de méxico y del mundo en el siglo xx. la consti-
tución emerge como el producto de su tiempo y como punto de quiebre 
que divide la inestabilidad decimonónica de la promesa de modernidad 

E
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12  •  Prefacio

institucionalizada. leer sobre los antecedentes del congreso constitu-
yente, sobre su contexto y sus debates es útil para conocer al méxico de 
aquellos años, pero también para entender lo que los protagonistas del 
momento deseaban para el país que estaban constitucionalizando. De 
ahí el valor de los textos de corte histórico de esta serie. 

Pero la constitución también es un documento histórico que fue 
relevante e influyente para otros países del mundo. en efecto, la cons-
titución mexicana de 1917 logró amalgamar, por primera vez en la 
historia del constitucionalismo moderno, a las tradiciones liberal, de-
mocrática y socialista en un crisol normativo de difícil ejecución pero 
de incuestionable valor simbólico. si a ello añadimos la presencia nor-
mativa de figuras de garantía como el llamado “amparo mexicano” 
podemos comprender por qué el documento constitucional fue objeto 
de elogio y estudio en otras latitudes y, sobre todo, punto de refe-
rencia ejemplar para otros procesos constituyentes. haciendo honor 
a una tradición comparativista de viejo cuño en nuestro país, algu-
nos destacados autores de estos ensayos miran a la constitución desde 
su trascendencia internacional y nos recuerdan que los grandes textos 
constitucionales tienen vigencia nacional pero relevancia universal.

en su tercera dimensión —la que corresponde en estricto sentido 
a su carácter jurídico— las constituciones son normas vinculantes. en 
esta faceta, en el mundo contemporáneo, las normas constitucionales 
han venido ganando cada vez mayor relevancia al interior de los orde-
namientos a los que ofrecen fundamento y sustento. Durante mucho 
tiempo fue la fuente legislativa —la ley ordinaria— la que predominaba 
en el ámbito de la producción jurídica, pero desde la segunda mitad del 
siglo xx, las constituciones fueron ganando fuerza normativa. De ahí 
que tenga sentido observar la evolución de la doctrina constitucional 
y, sobre todo, la manera en la que fue cobrando vigencia el texto cons-
titucional en el sistema jurídico mexicano. el estudio de esa vigencia 
en las diferentes áreas del derecho nos permite comprender el sentido 
vinculante que denota la esencia normativa constitucional. sin esa di-
mensión —también analizada en esta serie de ensayos— las cons-
tituciones serían solamente documentos históricos, valiosos pero 
incompletos.
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el valor de este conjunto de ensayos reside en su carácter conme-
morativo pero también —quizá sobre todo— en su valor científico. De 
alguna manera, el paso del tiempo —la llegada del centenario— se 
aprovecha como un pretexto para pensar en el sentido de la constitu-
cionalidad, en la historia del constitucionalismo, en la génesis política 
y social de una constitución concreta, en el méxico que la vio nacer y 
en el país que desde entonces hemos venido construyendo bajo los ojos 
del mundo.  

Por todo lo anterior, en mi calidad de director del instituto de 
investigaciones Jurídicas de la unaM, celebro la publicación de estos 
textos conmemorativos, felicito y agradezco a los autores de los mis-
mos y me congratulo de esta alianza institucional con la secretaría de 
Gobernación y el IneHrM que la ha hecho posible. espero que los lec-
tores disfruten la lectura de cada uno de ellos y, a través de la misma, 
puedan aquilatar la enorme valía del conjunto.

Pedro salazar ugarte

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam

•
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La Constitución 
y sus grandes temas 

e los 193 estados que integran la organización de las nacio-
nes unidas (onu), méxico cuenta con la octava constitución 

vigente más longeva del mundo. son más antiguas las de reino unido 
(1689), estados unidos (1789), noruega (1814), Países bajos (1815), 
bélgica (1831), canadá (1867) y luxemburgo (1868). si sólo conta-
mos las constituciones republicanas, la mexicana es la segunda más 
antigua del orbe.

otras constituciones añosas son las de argentina y suiza. sin em-
bargo, la constitución argentina de 1853 fue reformada de manera 
radical en 1994 y en la actualidad se identifica por esta última fecha. 
sin duda fue objeto de cambios trascendentes, pero su estructura y 
numerosos preceptos proceden de la norma liberal de 1853. 

lo mismo sucede con la constitución suiza de 1874 cuya refun-
dición y reforma dieron lugar a la que ahora es datada en 1999. la 
constitución de 1874 fue modificada en alrededor de 150 ocasiones.1  
al acercarse al siglo de vigencia se consideró conveniente un ajuste 
completo y, después de treinta años de trabajos, su texto fue refundido 
en 1999, sin que se le hicieran cambios drásticos al contenido. me-
diante ese ejercicio se actualizó su redacción para hacerla más clara y se 

1 Cfr. thomas Fleiner, et al., Swiss Constitutional Law, berna, Kluwer law international, 
2005, p. 24. 

D
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16  •  La Constitución y sus grandes temas

incorporaron a la norma escrita algunas reglas que operaban de manera 
consuetudinaria. aun cuando las novedades fueron pocas en relación 
con lo que ya se aplicaba. el texto reordenado fue aprobado mediante 
referéndum como una nueva constitución.

esas ocho constituciones, como todas en general, han experimen-
tado cambios importantes a lo largo de su vigencia. el hecho de que la 
británica hunda sus raíces en la edad media, la estadounidense proce-
da del siglo de las luces, cinco más hayan sido producidas en el siglo 
xIx y la mexicana corresponda a los albores del siglo xx, hace que cada 
una obedezca a un proceso evolutivo distinto, sin que esto afecte la 
similitud de objetivos: definir los derechos fundamentales y sus garan-
tías, regular las relaciones entre gobernados y gobernantes, y establecer 
la estructura y el funcionamiento de los órganos del poder. 

cada constitución ha obedecido a un patrón de ajustes diferente, 
adecuado a su propio entorno social y cultural. hay un rasgo impor-
tante que comparten esos sistemas constitucionales con excepción del 
mexicano: la relevancia constitucional de las resoluciones jurisdicciona-
les y de las prácticas políticas y administrativas. han sido factores de 
acoplamiento con la realidad que generan un puente de intercambios 
recíprocos con el entorno y que hacen muy adaptativos los sistemas. 
la base de esa interacción es la confianza en las instituciones y el re-
sultado se traduce en la convergencia de la norma con la normalidad. 
la excepción mexicana tiene un fuerte ingrediente de desconfianza 
interpersonal e institucional. Diversos estudios han identificado que en 
las sociedades más heterogéneas por su composición étnica, religiosa 
y lingüística el derecho es un factor de cohesión más eficaz que en las 
sociedades de mayor homogeneidad en esos rubros.2 

el origen de esas ocho constituciones también presenta similitudes. 
está vinculado en la mayoría de los casos con procesos de independen-
cia y en otros a procesos revolucionarios. la constitución británica 
está asociada a la revolución Gloriosa y la de méxico a la revolución 
de 1910; las de estados unidos y canadá a su separación de Gran 
bretaña; la de Países bajos a su independencia y su unión con bélgica 

2 Paul W. Kahn, The Cultural Study of Law: Reconstructing Legal Scolarship, chicago, 
the university of chicago Press, 1999, p. 9 y ss.
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Diego Valadés  •  17

como efecto de la derrota de Francia y del congreso de Viena; la de 
bélgica a su escisión de Países bajos; la de luxemburgo al otorgamien-
to de su independencia ante la crisis entre Francia y Prusia.

una característica compartida por siete de las ocho constituciones 
es que su desarrollo permitió la consolidación de democracias robustas. 
Debe tenerse presente que con su adaptación al cambio social y cultu-
ral las constituciones fueron incorporando las bases de las libertades 
individuales y públicas. es lo que ocurrió, por ejemplo, con la proscrip-
ción de la esclavitud que algunas constituciones habían aceptado en 
su origen.3 otro tanto fue ocurriendo cuando, de manera progresiva, 
las constituciones depuraron los procedimientos electorales, aplica-
ron la responsabilidad política de los gobiernos, descentralizaron el 
ejercicio del poder, otorgaron derechos a las minorías y desarrollaron 
los sistemas jurisdiccionales, incluidos los de justicia constitucional. en 
el elenco de las ocho constituciones más antiguas del planeta sólo a 
la mexicana le falta un tramo por recorrer en materia de instituciones 
democráticas.

los textos y las costumbres que integran la constitución británi-
ca han recorrido diferentes etapas. algunos aspectos proceden de la 
edad media y otros de la época tudor, pero una de las normas escritas 
fundamentales es la Declaración de Derechos (Bill of Rights, 1689), 
algunos de cuyos preceptos continúan en vigor. entre los textos cons-
titucionales figuran asimismo la ley de sucesión (Act of Settlement, 
1701) y la de unión con escocia (Act of Union with Scotland, 1707). 
otras muchas leyes promulgadas a lo largo de los siglos xIx y xx, re-
lativas a la corona, al Parlamento, a la justicia y al sistema electoral, 
componen la variada serie de disposiciones formales que, al lado de las 
informales, integran la constitución británica.

aunque la voz constitución se utilizaba desde la antigüedad romana 
y se retomó en la edad media, y a pesar de que se identifica a la carta 
magna de 1215 como la primera constitución formal, en realidad el 
concepto moderno es posterior. surgió en inglaterra a raíz de la revo-
lución Gloriosa y dio lugar a que durante el siglo siguiente en diversas 

3 Véanse los artículos i, sección 9.1 y iV, sección 2.3 de la constitución de estados uni-
dos.
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18  •  La Constitución y sus grandes temas

lenguas europeas se adicionaran las voces constitucional, constituciona-
lismo, constitucionalista y, bastante después, constitucionalidad.

en cuanto a la constitución de estados unidos, con excepción 
de las diez primeras enmiendas que introdujeron un amplio elen-
co de derechos fundamentales y de la proscripción constitucional de 
la esclavitud en 1865, todas las demás reformas han correspondido 
a ajustes institucionales que no han alterado el modelo original. las 
modificaciones formales son sólo 27, si bien muchas más han operado 
a través de las decisiones jurisdiccionales e incluso algunas se deben a 
las prácticas institucionales. Por ejemplo, las facultades de investigación 
del congreso no figuran en la constitución y son el resultado de deci-
siones políticas que acabaron siendo aceptadas como parte del sistema 
de libertades y de responsabilidades que establece la propia norma su-
prema.4

el desarrollo y la adaptación de la constitución estadounidense 
obedecen a un procedimiento formal utilizado en europa continental 
que se combina con mecanismos consuetudinarios y con la interpreta-
ción jurisprudencial. De esta manera la adecuación del texto original 
se produce sobre todo por medios informales. esto explica por qué de 
las cerca de diez mil reformas formales propuestas sólo hayan prospe-
rado veintisiete.5 esta clase de reformas requieren el voto favorable de 
dos tercios de cada cámara y de tres cuartas partes de los congresos 
locales, aunque también está prevista la posibilidad de una convención 
susceptible de ser convocada por dos tercios de los estados. hasta ahora 
la reforma adoptada de manera más expedita ha sido la 26a., para per-
mitir el voto a partir de los dieciocho años de edad, que entró en vigor 
en 1971 y cuya ratificación tomó apenas tres meses; en tanto que la 
siguiente reforma, la 27a., relativa a las percepciones de los legisladores, 
tomó 203 años para ser ratificada por los estados.

4 la primera comisión de investigación del congreso la integró la cámara de represen-
tantes en 1792 para esclarecer la derrota del general arthur st. clair por parte de la tri-
bu miamis. Cfr. John Killian (ed.), The Constitution of the United States, Washington, 
senado, 1997, p. 86.

5 Jethro K. lieberman, The Evolving Constitution, nueva York, random house, 1992, 
p. 50.
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Diego Valadés  •  19

en el caso de noruega la constitución tuvo una orientación demo-
crática y social desde su inicio. el artículo 107 disponía la protección 
de los derechos alodiales, señalando que contribuyen al beneficio del 
estado y al bienestar de la población rural. el alodio representaba una 
importante excepción al régimen feudal de propiedad, por lo que se 
le conocía como “tierra libre” y, sin duda, suponía un avance social 
significativo en europa continental. aunque la constitución es mo-
nárquica, proscribió la creación de señoríos y baronías a partir de su 
promulgación. en cuanto al derecho de expresión, el artículo 107 dis-
pone desde hace más de dos siglos que todos pueden hablar de manera 
franca y libre acerca de la administración y el gobierno.6

en el orden político, la constitución noruega prevé la responsabi-
lidad política de los miembros del gabinete desde 1814 (artículo 5o.), y 
el consejo de estado, equivalente al órgano de gobierno, aprueba las 
propuestas de nombramientos oficiales (artículo 21). las normas de 
mayor desarrollo democrático y social se fueron incorporando de ma-
nera paulatina, haciendo de noruega uno de los mejores ejemplos de 
una democracia social contemporánea, basada en su prestigiada cons-
titución bicentenaria.7

Países bajos construyó su constitución a partir de una amplia ex-
periencia republicana, de descentralización política y administrativa y 
de independencia del aparato jurisdiccional.8 el principal objetivo de la 
constitución de 1815 fue fundar la monarquía de la casa orange-nas-
sau (artículo 24), que contó con un consejo de estado que procedía 
de la época de carlos V, en 1531, además de la unificación con bélgi-
ca, por entonces perteneciente a austria. este fue el diseño territorial 
adoptado por el congreso de Viena. en los estados Generales (parla-
mento), denominados así desde 1464, se introdujo el sistema bicame-
ral para dar cabida a una cámara de notables, cuyos integrantes eran 
designados por el rey, y otra de base electoral indirecta para auspiciar la 

6 Dominique Pélassy, Qui gouverne en Europe?, Paris, Fayard, 1992, p. 132 y ss. 
7 Francis G. castles, “scandinavia: the Politics of stability”, en roy macridis c. (ed.), 

Modern Political Systems. Europe, new Jersey, Prentice-hall, 1987, p. 251 y ss.
8 Cfr. Karel Kraan, “the Kingdom of the netherlands”, en lucas Prakke y constantijn 

a. J. m. Kortmann (eds.), Constitutional Law of 15 EU Member States, Deventer, Wol-
ters Kluger, 2004, p. 591 y ss.
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20  •  La Constitución y sus grandes temas

representación regional. Pocos años después, en 1823, fue introducido 
el consejo de ministros.

el gran giro democrático de la constitución neerlandesa se produ-
jo en 1848, al introducir la responsabilidad política de los ministros, 
la elección directa de la segunda cámara y la elección indirecta de la 
primera. asimismo se ampliaron de manera considerable los derechos 
fundamentales y las atribuciones parlamentarias.

bélgica se caracteriza por una constitución sucinta y bien redacta-
da. Desde su primera constitución adoptó un sistema liberal en materia 
religiosa, imponiendo la neutralidad del estado en la relación con el 
culto (artículos 14, 15 y 16). en cuanto al régimen de gobierno racio-
nalizó el ejercicio del poder monárquico adoptando el principio de la 
responsabilidad política de los miembros del gobierno (artículo 63).

la principal tendencia evolutiva de esta constitución está marcada 
por un federalismo muy dinámico, desencadenado a partir de 1968 con 
la creación de tres regiones, continuado en 1980 y culminado en 1993 
al otorgar a las comunidades y regiones autonomía incluso en materia 
de política internacional. la constitución ha sido utilizada como un 
instrumento eficaz para mantener las bases mínimas de cohesión na-
cional, absorbiendo con maestría las tensiones que han amenazado con 
romper la unidad del estado.9

otra disposición que ha sido esencial para preservar la vigencia de 
esa norma, que se aproxima a su segundo centenario, es el artículo 
198, adicionado en 1993. conforme a este precepto se facultó al Par-
lamento para que, sin tener que aplicar el complejo mecanismo de la 
reforma constitucional, se pudiera proceder a modificar el orden de los 
preceptos y de sus subdivisiones, e incluso a cambiar la terminología 
constitucional para darle uniformidad y coherencia. Gracias a esta nor-
ma fue posible refundir o reordenar el texto e imprimirle la lozanía de 
una constitución contemporánea. 

De los 139 artículos originales, la actual norma suprema belga pasó 
a 201. si se cotejan la antigua y la nueva redacción se verá que son tex-
tos distintos en cuanto a su contenido, pero los belgas optaron por no 

9 Véase marc Verdussen, La Constitution belge, lignes et entrelignes, bruselas, le cri, 
2004, p. 23 y ss.
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Diego Valadés  •  21

interrumpir la permanencia simbólica de su primera constitución. es 
un caso de adaptabilidad sin solución de continuidad que ha permitido 
sortear rupturas traumáticas sin obstaculizar el progreso institucional.

canadá presenta un caso especial en cuanto a su carta magna, 
pues fue adoptada en 1867 por el Parlamento británico. el British North 
America Act estableció el estado canadiense con una independencia 
parcial. el Poder ejecutivo siguió depositado en el monarca británico 
y, lo más importante, el Parlamento de Westminster conservó la facul-
tad de reformar el documento constitutivo canadiense. Fue en 1982 
cuando cambió el nombre oficial de aquel decreto por Constitution 
Act y cuando, a solicitud del Parlamento canadiense, el Parlamento 
británico accedió a transferir a canadá el derecho de reformar su cons-
titución. esta singular decisión se basó en la exigencia canadiense de 
patriar su potestad constituyente. la expresión patriation (patriación) 
fue acuñada en canadá, en inglés y en francés, en los años setenta del 
siglo pasado y no existe en ninguna otra lengua. Denotaba la demanda 
de ejercer la facultad soberana de constituirse por decisión propia.10

el peculiar origen de la constitución canadiense tuvo varias conse-
cuencias. Por un lado el país no cuenta con un documento único que 
contenga todas las reglas de organización y funcionamiento de los ór-
ganos del poder, y además dio lugar a que se desarrollaran costumbres 
constitucionales en relación con instituciones que no están reguladas 
de manera formal. Por ejemplo, las figuras del primer ministro federal 
(prime minister) y de los ministros principales (first ministers) de las 
diferentes provincias no aparecían en el texto constitucional de 1867 
y en el de 1982 sólo reciben una mención accidental, sin precisar su 
forma de investidura ni sus funciones.

al trasladar el poder constituyente ordinario a canadá se adoptó uno 
de los más complejos procedimientos de reforma constitucional vigentes 
en la actualidad.11 esto explica que el país tenga una constitución que 

10 Véase adam Dodek, The Canadian Constitution, toronto, Dundurn, 2013, p. 26 y ss.
11 adam Dodek, “uncovering the Wall surrounding the castle of the constitution: Ju-

dicial interpretation of Part V of the constitution act, 1982”, en emmett macfarlane 
(ed.), Constitutional Amendment in Canada, toronto Press, university of toronto, 
2016, p. 42 y ss. 

Derecho cultural completo_1.indd   21 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



22  •  La Constitución y sus grandes temas

procede del siglo xIx, aunque la estructura actual del poder y de sus re-
laciones con los gobernados diste mucho de ser hoy como fue entonces. 

luxemburgo presenta un caso de reordenación constitucional aná-
logo al belga y al suizo. el texto original es de 1868, que corresponde 
al de su cuarta constitución formal. la primera fue una carta otorgada 
en 1841 por el rey de Países bajos; la segunda en el orden formal 
fue en realidad la primera adoptada por una asamblea constituyente 
propia en 1848 y se acopló a la corriente liberal de la época. en 1856 
se produjo una recaída monárquica tradicionalista que fue superada de 
manera definitiva por el establecimiento de la monarquía constitucio-
nal en 1868, con la norma suprema todavía en vigor.12 

como en el caso de bélgica, el texto luxemburgués de entonces y 
el actual difieren en todo. Fueron abolidos los tratados secretos; se es-
tableció el sufragio directo y se le otorgó este derecho a la mujer; se incor-
poró el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la sindicalización; la 
educación primaria se volvió obligatoria y gratuita; fue modificada 
la integración del Parlamento e introducida la representación propor-
cional; quedó abolida la pena de muerte; se aceptó la autoridad supra-
nacional de los órganos europeos; surgieron la corte de cuentas, el 
tribunal constitucional, el consejo económico y social, las cámaras 
profesional y de comercio; y en materia política se transitó de manera 
paulatina de la monarquía arcaica reintroducida en 1856, para organi-
zar progresivamente un sistema parlamentario moderno. al igual que 
en el caso belga, se ha seguido un camino largo que ha permitido cons-
truir una constitución nueva sin generar el rechazo por parte de una 
sociedad de tendencia conservadora.

como señalé antes, méxico cuenta con la octava constitución más 
antigua del planeta, y con la segunda más longeva de un sistema repu-
blicano, precedida sólo por la estadounidense. al acercarse a su cente-
nario,13 ha sido objeto de 227 decretos de reforma que han modificado 
697 veces 114 de sus 136 artículos. en otras palabras, sólo 22 de sus 
preceptos permanecen intocados.

12 Jean thill, “the Grand Duchy of luxemburg”, en lucas Prakke y constantijn a. J. 
m. Kortmann (eds.), Constitutional Law of 15 EU Member States, Deventer, Wolters 
Kluger, 2004, p. 543 y ss.

13 escribo en septiembre de 2016.
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Diego Valadés  •  23

esa circunstancia ha propiciado numerosas opiniones que aso-
cian el número de artículos modificados con lo que tiende a llamarse 
“parches constitucionales”. si entendemos por “parche” una cosa so-
brepuesta que desdice a la principal, la expresión resulta peyorativa e 
inexacta. examinando reforma por reforma es difícil encontrar las que 
puedan considerarse superfluas. más todavía, una rápida mirada lleva 
a advertir que sin las reformas introducidas no habría derecho de voto 
para la mujer, seguridad social, corte constitucional, representación po-
lítica proporcional, objetividad electoral, igualdad jurídica de mujeres y 
hombres, vivienda social, acceso a la información, mar patrimonial, ni 
se habrían actualizado instituciones como las referidas a los derechos 
humanos, al juicio de amparo, al sistema universitario autónomo, a 
la tenencia de la tierra, a la distribución federal de competencias, a la 
organización municipal y a la supremacía del estado en relación con 
las iglesias. son ejemplos de lo que se ha logrado merced a los cambios 
constitucionales.

el problema de las reformas en méxico está en la técnica adoptada 
para procesarlas, que presenta al menos dos problemas: por un lado se 
pretende la exhaustividad en la redacción de cada reforma, propiciando 
así un estilo reglamentario dentro de una norma que debería ser muy 
general; por otra parte esa forma de escribir la constitución ocasiona 
a su vez que cada cambio ulterior implique modificar la redacción de 
numerosos preceptos. Por ejemplo, la reforma de enero de 2016 acerca 
del régimen jurídico de la ciudad de méxico implicó modificaciones 
en el texto de 52 artículos constitucionales. esto significa que pese a 
consistir en una sola reforma, representó casi el 8 por ciento del total de 
los artículos modificados en 99 años. la reforma al Poder Judicial del 
31 de diciembre de 1994 involucró 27 preceptos; la realizada en ma-
teria de responsabilidades oficiales el 28 de diciembre de 1982 afectó 
15 artículos. los casos de este género pueden multiplicarse, pero con 
éstos se muestra que tan solo tres cambios requirieron modificar 94 
artículos constitucionales, lo que corresponde al 14 por ciento del total 
de los registrados hasta ahora. 

en un sentido diferente, hay casos como el del artículo 52, que 
fijaba la base poblacional requerida para elegir a cada diputado federal. 
este precepto tuvo que ser adecuado a los datos censales en seis ocasio-
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24  •  La Constitución y sus grandes temas

nes, hasta que en 1977 se determinó un número preciso de trescientos 
diputados de mayoría para integrar la cámara correspondiente, con in-
dependencia de la composición demográfica de los distritos.

la escritura de la constitución ha variado con el tiempo. Du-
rante la primera etapa del periodo de hegemonía de partido las re-
formas eran muy puntuales; en la segunda etapa, de transición hacia 
la democracia, las fuerzas opositoras exigieron un mayor desarrollo 
en el contenido de la constitución para no quedar expuestas a que 
el contenido de los acuerdos fuera matizado o incluso modificado 
por el partido mayoritario, por sí solo, en la legislación ordinaria; la 
tercera fase se dio cuando el propio partido hegemónico advirtió que 
se aproximaba el momento de perder la mayoría en el congreso y 
tampoco corrió el riesgo de que fuera la oposición quien aprovechara 
la generalidad de los preceptos constitucionales para decidir sobre la 
organización y el funcionamiento del poder a través de la ley ordi-
naria. la transición de una etapa a otra no puede establecerse con 
precisión cronológica porque corresponde a la adaptación progresiva 
de estilos de negociación y concertación de acuerdos entre las fuerzas 
políticas nacionales.

esa dinámica deformó el contenido de la constitución y le impri-
mió una dinámica hasta ahora irreversible, pues en tanto que la norma 
suprema se ha saturado de detalles, cada vez que se hace necesario un 
ajuste, incluso menor, tiene que ser reformada y de nueva cuenta se 
le siguen incorporando otras particularidades que acentúan la distor-
sión de su carácter de norma general. esto tiene mucho que ver con 
la desconfianza que los agentes políticos se profesan entre sí, y que ha 
acabado por transmitirse también al cuerpo social.14 una característica 
de los sistemas constitucionales más desarrollados consiste en el alto 
nivel de confianza que las instituciones inspiran, y esto a su vez guarda 

14 sobre este aspecto pueden verse: hugo concha cantú, héctor Fix-Fierro, Julia Flores 
y Diego Valadés, Cultura de la Constitución en México, méxico, instituto de investiga-
ciones Jurídicas-unaM, 2004. la segunda encuesta, de 2011, está disponible en línea: 
http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/encuestaconstitucion/
resultados.htm. Véase también Julia Flores (coord.), Los mexicanos vistos por sí mismos, 
en http://www.losmexicanos.unam.mx/ 
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Diego Valadés  •  25

una relación directa con la adhesión espontánea a las constituciones en 
tanto que son la fuente de esa confianza pública.

Para salir de la dinámica en la que está atrapada la constitución 
es necesario un giro radical, si es que se aspira a prolongar su vigencia 
por un periodo amplio. es necesario reordenar el texto, pues presenta 
errores técnicos en cuanto al acomodo de su articulado,  agravado con 
el decurso del tiempo. sólo por poner un par de ejemplos, un órga-
no autónomo como la comisión nacional de los Derechos humanos 
(cndH), o una dependencia del ejecutivo, como la Procuraduría Gene-
ral de la república (Pgr), figuran en el capítulo del Poder Judicial. la 
Fiscalía General, que sustituirá a la Procuraduría, es considerada un 
órgano constitucional autónomo pero permanece en el capítulo del 
Poder Judicial.

además de la reordenación, para colocar su contenido donde co-
rresponde, el texto constitucional requiere de una nueva redacción 
que facilite su lectura y su reforma ulterior. no debe perderse de 
vista que las constituciones son normas, no proclamas. además del 
rigor normativo, las constituciones requieren un mínimo de perma-
nencia en cuanto a su texto para auspiciar una cultura jurídica que se 
apoye en el conocimiento de un texto más o menos estable. esto no 
implica que se conviertan en normas inamovibles; por el contrario, 
la fluidez de la vida institucional se facilita por la generalidad de los 
enunciados constitucionales. 

en el caso mexicano la perduración de la constitución después de 
su centenario dependerá de muchos factores, uno de los cuales consis-
tirá en la política y en las estrategias de reforma que se adopten para el 
futuro. esto incluye la recomposición de su texto actual,15 además de 
los cambios institucionales que hacen falta para que el sistema avance 
hacia la equidad social y la consolidación de la democracia.

las ocho constituciones mencionadas aquí, en el orden de su anti-
güedad, son muy diferentes en la actualidad de como eran al momento 

15 Cfr. héctor Fix-Fierro y Diego Valadés (coord.), Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado, méxico, instituto de investigacio-
nes Jurídicas-unaM/cámara de senadores/cámara de Diputados/centro de estudios 
de Derecho e investigaciones Parlamentarias/instituto iberoamericano de Derecho 
constitucional, 2016.
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26  •  La Constitución y sus grandes temas

de su adopción. todas, incluidas la británica y la estadounidense, han 
evolucionado y seguirán haciéndolo porque regulan procesos políticos, 
sociales y humanos siempre en movimiento. las constituciones son 
parte de la cultura y la cultura no se detiene. la interacción entre la 
norma y la normalidad exige a las reglas una gran plasticidad adaptativa 
en tanto que las disposiciones constitucionales están en contacto con 
un entramado de conocimientos, convicciones, costumbres, prácticas, 
ideologías, creencias, estilos de vida, prejuicios, percepciones, necesida-
des y expectativas que se recrean de continuo y regulan una pluralidad 
de contextos locales, regionales, nacionales, internacionales y globales 
que fluyen de manera incesante.

las constituciones más adaptables a su entorno son las menos 
formales, eso explica la longevidad de la británica y en buena medi-
da la de la estadounidense. en la posición opuesta se encuentran las 
que pretenden agotar todas las formas de organización del poder y de 
funcionamiento institucional, que a veces llegan al extremo de incluir 
disposiciones consideradas intangibles. en medio quedan las que com-
binan reglas más o menos fijas pero dejan espacios de innovación al le-
gislador ordinario, al juzgador y al propio ciudadano, como intérprete 
activo del ordenamiento, lo que facilita la adaptación progresiva de las 
normas.

las constituciones con aspiraciones de perennidad pasan por alto 
que las sociedades entienden las reglas como un referente que hace pre-
visible y predecible el ejercicio del poder, pero sin inhibir la dinámica 
propia de la actividad y de la creatividad social.

las tensiones entre los agentes del poder entre sí, entre gobernan-
tes y gobernados, y entre los gobernados entre sí, exigen reglas que 
ofrezcan mínimos de certidumbre para prever la conducta ajena y para 
ajustar la propia, pero no para cancelar ni para dificultar la libertad de 
la vida personal y colectiva de los miembros de cada comunidad.

además, los intereses dominantes en cada momento se proyectan 
hacia una multiplicidad de direcciones y la experiencia dice que no 
es posible ofrecer respuestas inmutables para todos ellos, porque esos 
mismos intereses fluctúan. una de las lecciones que dejó el fracaso de 
las constituciones comunistas fue considerar que bastaba con atender 
los intereses de clase. De todas las formas de organización constitu-

Derecho cultural completo_1.indd   26 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Diego Valadés  •  27

cional ésta ha sido la más efímera de la historia, pero no por el sim-
plismo de atribuir su caída a la hipotética sagacidad de los dirigentes 
conservadores de estados unidos, Gran bretaña y el Vaticano, ni por 
la suposición de que había que remplazar el hermetismo político por la 
apertura de los mercados. el problema tampoco estaba en el tamaño 
del estado. lo que sucedió fue que en los países del bloque comunista 
se quiso utilizar la constitución, que es un instrumento de la libertad, 
con la pretensión de edificar un orden inamovible.

los sistemas constitucionales entran en crisis no por ensanchar el 
tamaño del estado sino por estrechar el desarrollo en libertad de la 
sociedad. las sociedades son tan proteicas que sus instituciones cons-
titucionales no pueden ser inmutables. los sistemas constitucionales 
son muy sensibles al contraste que ofrecen la rutina y la concentración 
del poder, frente a las expectativas de libertad. son estas expectativas 
las que transformaron la organización y el ejercicio del poder mediante 
instrumentos constitucionales.

en la historia de las instituciones políticas se registran periodos 
prolongados de ejercicio del poder absoluto pero consecuentes con el 
discurso utilizado. ahora las contradicciones se han vuelto explícitas. 
no es lo mismo sustentar sin ambages una teoría del poder absoluto y 
ejercerlo así, que pretender justificar un poder concentrado con argu-
mentos de apariencia democrática.

las constituciones organizan el poder y definen su funcionamiento 
y su relación con sus destinatarios. entendida en un sentido tan sen-
cillo como ese, toda estructura de poder, incluso la más primitiva, ha 
tenido siempre una constitución. las ideas moderna y contemporánea 
de constitución le atribuyen otras funciones más complejas, porque 
también regula procesos más intrincados y se dirige a sujetos más pre-
parados. hoy se trata de regular sociedades abiertas y esto no se puede 
conseguir con instituciones y con normas cerradas. la textura de la 
norma tiende a ser tanto más abierta cuanto más lo sea el ámbito plural 
que vaya a regular. Para un ordenamiento constitucional esto significa 
que deben construirse enunciados con la precisión necesaria para dar 
certidumbre y con la amplitud suficiente para dar libertad. el éxito de 
las constituciones está en alcanzar un diseño que resuelva de manera 
satisfactoria la ecuación de seguridad con libertad.
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28  •  La Constitución y sus grandes temas

la mexicana se sitúa entre las constituciones cuya perduración obe-
dece a su adaptabilidad, a diferencia de las que han fracasado porque 
optaron por la absolutidad de sus enunciados al pretender regularlo 
todo y a detalle. Por eso es oportuno formular un llamado de alerta 
pues de unas décadas a la fecha la constitución ha propendido a incluir 
minucias, por lo que va dejando de ser una norma general para trans-
formarse en un catálogo reglamentario con pretensiones de exhausti-
vidad. la paradoja es que se pretende construir los acuerdos políticos 
duraderos basados en normas constitucionales volátiles.

la constitución mexicana de 1917 ha pasado por diferentes etapas 
en lo que atañe a los intereses atendidos. no es posible delimitar los 
periodos cronológicos pero sí identificar la dominancia sucesiva de esos 
intereses. en términos esquemáticos, la constitución ha ido transitan-
do a través de tiempos históricos en los que prevalecieron la reivindica-
ción social, la hegemonía del poder y el pluralismo político, hasta llegar 
a la etapa actual, menos clara porque se acoge a un discurso dual: el 
de los derechos humanos y el de los intereses económicos. además de 
estas orientaciones, la constitución también ha fluctuado en cuanto a 
su aplicación real. esto se aprecia por los grados variables de nomina-
lidad y normatividad constitucionales por lo que hace a sus diferentes 
momentos históricos y a las diversas materias reguladas.

llamo grado variable de nominalidad y normatividad a la circuns-
tancia de que algunos aspectos de la constitución se han cumplido 
o se cumplen y otros no. no todo lo verificado en la realidad en un 
momento determinado lo ha sido siempre, al igual que no todas las 
omisiones o incumplimientos han sido constantes. estas oscilaciones en-
tre lo nominal y lo normativo son comunes en la mayor parte de los 
sistemas constitucionales, pues ninguno está exento de desviaciones 
transitorias. lo distintivo de los sistemas constitucionales considera-
dos normativos es que prevalece en el tiempo la regularidad de su apli-
cación, sin que esto excluya casos o circunstancias en los que se separen 
la norma y la normalidad.

Por esa razón es tan relevante examinar en detalle cada uno de los 
aspectos en los que incide la constitución, para calibrar sus verdaderos 
efectos. Por lo mismo, para entender lo que ha ocurrido y lo que su-
cede en trece áreas medulares de la vida institucional se presenta esta 
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Diego Valadés  •  29

serie excepcional. los grandes temas constitucionales son examinados 
a detalle a través de estudios pormenorizados, elaborados en cada caso 
por experimentados y reconocidos académicos. aplaudo la iniciativa de 
Patricia Galeana y que haya convocado a un elenco de colaboradores 
tan prestigiado para alcanzar ese ambicioso objetivo

en la serie, de la que forma parte este volumen, están tratados los 
grandes temas de nuestro sistema constitucional y su desarrollo ilustra 
la forma como se ha ido construyendo nuestro actual panorama cons-
titucional. los temas dominantes en 1917 fueron los concernidos con 
los derechos agrario y laboral. en ambos casos hubo que generar nue-
vas normas y en torno a ellos surgió una orientadora literatura jurídica. 
con el tiempo el interés por el derecho agrario decreció, por lo que 
celebro que ahora sea rescatado y se le dé la dimensión que le corres-
ponde. estas dos ramas del derecho siguen siendo fundamentales para 
la vida social del país y la revisión de cien años de experiencia jurídica 
servirá para iniciar un nuevo y necesario debate acerca del papel que 
juegan campesinos y trabajadores en un sistema que los ha puesto en 
un lugar secundario en cuanto a sus prioridades. el combate eficaz a la 
pobreza debe incluir la revisión del régimen económico y fiscal, y con 
ello también la situación jurídica de los asalariados.

como capítulo complementario se desarrollaron en la constitu-
ción diversos preceptos de contenido económico que se agregaron a lo 
que en forma escueta enunciaron en 1917 los artículos 27 y 28. hoy 
existe un marco normativo que se fue incorporando a la constitución 
de forma paulatina, cuya sistematización permite advertir sus profun-
das implicaciones.

los derechos humanos figuran en el constitucionalismo nacional 
desde la luminosa construcción promulgada en apatzingán. aun así dis-
tan de haber alcanzado la plenitud de sus efectos, y buena prueba de 
ello son los problemas que motivaron la creación de la cndH y los seña-
lamientos que ese órgano constitucional hace con frecuencia.

como capítulo especializado de esos derechos y por la trascenden-
cia que tuvo desde que entró en vigor la constitución, el derecho de la 
educación ocupa un lugar central en el constitucionalismo mexicano. 
hay que tener presente que la primera reforma constitucional, introdu-
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30  •  La Constitución y sus grandes temas

cida en 1921, fue sobre esa materia, y que el debate constitucional más 
encendido en nuestro tiempo sigue siendo sobre ese gran tema.

el derecho penal, que incluye la vertiente penitenciaria, ha sido 
objeto de cambios de gran repercusión para la seguridad jurídica, la 
libertad e incluso la vida de los mexicanos. los cambios constituciona-
les en esta materia son una constante en el largo y fructífero trayecto 
de la constitución, sin que sea posible decir que ya alcanzamos una si-
tuación por completo satisfactoria. la experiencia germinal en materia 
de juicios orales, por ejemplo, suscita muchas dudas y serán necesarias 
nuevas respuestas que atiendan los aspectos preteridos y corrijan los 
errores que vayan siendo advertidos.  

el derecho municipal tuvo un desarrollo más pausado, entre otras 
cosas porque la tarea constructiva del municipio tuvo un periodo de 
maduración muy amplio. el marco normativo construido en 1917 dejó 
muchos pendientes que el congreso de Querétaro no tuvo tiempo de 
abordar, por lo que fueron necesarias las reformas de 1982-83. aun así, 
hay numerosos aspectos todavía sin atender, como el servicio civil mu-
nicipal y las formas eficaces de resolver los problemas de cooperación 
intermunicipal.

el tema federal, que viene desde 1824, muestra más carencias que 
fortalezas, entre otras razones porque se mantienen asimetrías muy 
relevantes, como es el caso del amparo judicial, por ejemplo, y porque 
no se han removido los residuos del poder caciquil que sigue siendo 
un lastre para la democracia en méxico. otro aspecto relevante es la 
afectación del principio de igualdad jurídica que resulta de la exis-
tencia de tantos órdenes jurídicos en materias tan sensibles como la 
penal y la civil, como entidades hay. también es llamativa la vetustez 
del sistema federal en su conjunto, si se le compara con los desarrollos 
que esta materia ha tenido en otros ámbitos, como el argentino y el 
canadiense en américa, y el austriaco y el belga en europa, por sólo 
mencionar unos ejemplos.

la separación de poderes ha tenido en méxico una lectura restric-
tiva, con la propensión secular a regatear la relevancia de los órganos 
de representación política. la constitución todavía no construye ins-
trumentos adecuados de control político, indispensables en toda de-
mocracia consolidada.
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como un tema vinculado con la organización del poder político, 
también el derecho administrativo ha tenido una evolución relevante. 
Ésta es una rama del derecho público muy desarrollada desde el siglo 
xIx. no obstante, hay nuevas vertientes que reclaman estudios sistemá-
ticos como el que se incluye en esta serie. tal es el caso de la prolife-
ración de los órganos constitucionales, cuya presencia repercute en el 
funcionamiento de la separación de poderes. la gama de esos órganos 
ha crecido sin que la acompañe una idea rectora que les imprima ho-
mogeneidad en su diseño constitucional.

asociado con la cuestión de la separación de poderes conviene te-
ner presente el progresivo avance de la justicia constitucional. también 
en este caso se trata de una innovación más o menos reciente si se 
tiene en cuenta que las acciones de inconstitucionalidad y las contro-
versias constitucionales sólo aparecieron entre nosotros en 1995, y que 
aún nos faltan las cuestiones de constitucionalidad y la acción popular 
de inconstitucionalidad, para mencionar apenas un par de instituciones 
por construir.

entre nosotros los derechos más jóvenes son el electoral y el cul-
tural. el primero comenzó a formularse de manera sistemática a partir 
de la reforma política de 1977, pero cobró fuerza en la última década del 
siglo xx al fortalecerse la presencia de los órganos administrativos y 
jurisdiccionales electorales. hoy existe ya una sólida escuela mexicana 
de derecho electoral que es muy apreciada también en el extranjero.

el tema cultural, por su parte, es el de más reciente incorporación 
al ordenamiento constitucional, de todos los que se abordan en esta 
serie. una reforma publicada en 2009 convirtió la cultura en un nue-
vo derecho que sin duda tendrá un significativo impacto en la vida 
social del país, igual que en la institucional. tanto así que en 2016 
se produjo la creación de la secretaría de cultura en el ámbito del 
gobierno federal.

la contribución de los distinguidos autores de esta colección la ha-
cen una obra valiosa para conocer el derrotero seguido por nuestro sis-
tema constitucional en áreas medulares para la vida nacional, y también 
una fuente de consulta necesaria para perfilar el desarrollo previsible de 
las instituciones públicas.

Derecho cultural completo_1.indd   31 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU
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como admirador del constituyente revolucionario de Querétaro, 
dejo constancia de reconocimiento por lo que en estas monografías 
aportan los distinguidos académicos césar astudillo, luis cacho, José 
Dávalos morales, Jorge Fernández ruiz, luz elena Galván lafarga, 
sergio García ramírez, Jorge Gómez de silva cano, luis raúl Gon-
zález Pérez, leonardo lomelí, mario melgar adalid, José maría serna 
de la Garza, armando soto Flores y salvador Valencia carmona. su 
valioso trabajo ilustra y abre nuevos horizontes al estudio de la cons-
titución de 1917.

Querétaro fue el lugar donde culminó la revolución con la cons-
trucción de un sistema social de vanguardia y se convirtió en el punto 
de partida para otras metas. muchas se han alcanzado; algunas fueron 
abandonadas y otras siguen pendientes. la hazaña queretana debe ser 
valorada en su contexto porque significó el triunfo de una sociedad 
capaz de hacer una revolución y simbolizó la voluntad de cohesión 
después de una guerra civil. el lenguaje de los debates fue constructivo 
y optimista. 

en 1857 se configuró el estado nacional y en 1917 la sociedad 
soberana. Por eso a lo largo de cien años la constitución enriqueció 
sus objetivos y por ende sus contenidos. sería un error suponer que la 
constitución es un libro ya cerrado y que sus cien años denotan vejez. 
su texto sigue abierto para dar respuesta a las necesidades de equidad y 
democracia del país. la experiencia de otros siete sistemas constitucio-
nales muestra que no es necesario prescindir de lo hecho en el pasado 
para construir lo que se requiere en el futuro. 

el dilema de sustituir o renovar nuestra constitución se puede re-
solver contestando una pregunta sencilla: ¿hay algo que se quiera y 
se necesite, que no quepa en la constitución actual? Por mi parte no 
tengo duda de que, una vez reordenado, el texto constitucional puede 
y debe ser actualizado para atender las demandas de equidad y demo-
cracia sin exponer a méxico a un salto al vacío. 

Para ahorrarle ese riesgo al país conviene asomarnos a las páginas 
que siguen porque nuestra historia institucional es más densa e instruc-
tiva de lo que a veces se supone. las vicisitudes de nuestra constitución 
son las de un país en busca de soluciones. Demos por buenas las que 
lo sean y busquemos otras mejores donde las haya, pero no desperdi-
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ciemos el trabajo acumulado de tantas generaciones. Por eso al con-
cluir estas páginas pienso en quienes nos precedieron, por lo que nos 
legaron, y en quienes nos sucedan, por lo que les dejemos. una cosa es 
seguir avanzando y otra volver a empezar.

dIego valadés

Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 
de la Academia Mexicana de la Lengua, 

de El Colegio Nacional y de El Colegio de Sinaloa

•
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Grandes temas 
constitucionales

omo parte de las actividades para conmemorar el centena-
rio de la constitución que nos rige, el instituto nacional de 

estudios históricos de las revoluciones de méxico (IneHrM) tiene la 
satisfacción de publicar la serie “Grandes temas constitucionales”, en 
coedición con la secretaría de Gobernación y el instituto de investiga-
ciones Jurídicas de la unaM.

Destacados especialistas aportan su interpretación sobre las diversas 
materias contenidas en la constitución, tanto en su parte dogmática, 
sobre los derechos fundamentales, como en su parte orgánica, sobre la 
distribución de las funciones en el estado mexicano.

la serie es presidida por el estudio preliminar de Diego Valadés, 
constitucionalista del instituto de investigaciones Jurídicas de la unaM, 
miembro de el colegio nacional y presidente del instituto iberoame-
ricano de Derecho constitucional. 

la presente introducción a los primeros volúmenes que integran 
la serie sigue el orden temático establecido por la propia constitución. 
iniciamos con el volumen dedicado a los derechos humanos, de la au-
toría de luis raúl González Pérez, presidente de la comisión nacional 
de Derechos humanos (cndH). el ombudsman nacional aborda la tras-

C
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36  •  Grandes temas constitucionales

cendencia de la reforma de 2011 en la materia, que significa un cambio 
de paradigma en nuestro sistema jurídico. en ella se exige que todas las 
autoridades promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos, 
favoreciendo en todo caso el principio pro persona y la progresividad de 
sus derechos.

sobre el derecho a la educación, luz elena Galván lafarga, in-
vestigadora del centro de investigación y estudios superiores en an-
tropología social (cIesas), analiza la evolución que ha tenido el tema 
educativo en nuestro país desde la independencia hasta el presente. 
estudia los esfuerzos realizados para garantizar este derecho funda-
mental. su estudio permite comprender por qué los constituyentes de 
1917 transitaron de la libertad de enseñanza de 1857 a la educación 
laica. la especialista hace, asimismo, el análisis de las diferentes refor-
mas educativas de 1917 a 2012.

la obra sobre derecho cultural fue elaborada por luis cacho, di-
rector general jurídico de la secretaría de cultura. el autor expone el 
desarrollo de esta garantía en méxico durante la vigencia de la cons-
titución que nos rige, sus características y los mecanismos para hacerla 
efectiva. nos da asimismo los pormenores del establecimiento de la 
secretaría de cultura creada en el año 2015 y su importancia. 

el jurista sergio García ramírez, investigador del instituto de 
investigaciones Jurídicas de la unaM, investigador emérito del siste-
ma nacional de investigadores y miembro del seminario de cultura 
mexicana, aborda el entramado del derecho penal a la luz de las últi-
mas reformas constitucionales en la materia. hace un recorrido por las 
garantías procesales, la procuración e impartición de justicia, el pro-
ceso de reinserción social, las facultades del ministerio público y el 
desarrollo de sus indagatorias. Destaca los derechos de las víctimas y la 
reparación del daño, a la vista de la implementación del nuevo sistema 
penal acusatorio amparado en el principio de presunción de inocencia.

leonardo lomelí, exdirector de la Facultad de economía de la 
unaM y actual secretario general de la máxima casa de estudios, es 
autor del volumen dedicado al derecho económico. hace el análisis 
integral de la implementación de políticas de planeación y conducción 
de la actividad económica nacional, de las finanzas públicas, la distri-
bución del ingreso y la riqueza, a partir de la constitución de 1917. el 
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Patricia Galeana  •  37

economista incluye las leyes en la materia y las instituciones que de ella 
han emanado.

Jorge Gómez de silva cano, magistrado del tribunal unitario 
agrario, aborda el derecho agrario, tema central del proceso revolu-
cionario, al que la constitución dio respuesta. con la visión desde la 
práctica de la impartición de justicia en la materia, el especialista nos 
brinda el panorama de la situación actual del campo en méxico, y su 
marco normativo.

José maría serna de la Garza, investigador del instituto de inves-
tigaciones Jurídicas de la unaM y presidente de la sección mexicana del 
instituto iberoamericano de Derecho constitucional, hace el análisis 
del federalismo mexicano desde la conformación de nuestro estado na-
cional. estudia las razones por las que prevaleció el régimen federal so-
bre el estado unitario, su evolución en las diferentes constituciones y la 
vigencia de sus principios en la ley Fundamental. el constitucionalista 
expone también la situación actual de la supresión del Distrito Federal 
y su transición a la hoy ciudad de méxico a partir del año 2016.

el título dedicado al derecho electoral fue elaborado por césar 
astudillo, investigador del instituto de investigaciones Jurídicas de la 
unaM y ex abogado general de la misma universidad. el constitucio-
nalista nos ofrece un panorama general de la democracia mexicana. 
refiere la evolución de los derechos políticos, los ciclos de reformas 
electorales de 1963 a 2014, la organización y proceso de las eleccio-
nes, los delitos y justicia electoral. estudia también a los partidos políticos, 
las candidaturas independientes, la democracia participativa y el modelo 
de comunicación político-electoral. Por último, hace el análisis de los 
temas pendientes: la propaganda gubernamental, segunda vuelta elec-
toral, revocación de mandato y la urna electrónica. 

mario melgar adalid, constitucionalista y miembro del siste-
ma nacional de investigadores, ex coordinador de humanidades de 
la unaM, estudia la separación de poderes. aborda el tema desde sus 
orígenes y sigue su evolución en la historia constitucional de méxico, 
como principio fundamental de un régimen democrático, que evita la 
concentración del poder. expone la necesaria colaboración que debe 
existir entre los poderes. concluye con el análisis de la situación que 
prevalece actualmente en la designación de ministros de la suprema 
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38  •  Grandes temas constitucionales

corte de Justicia de la nación (scJn), de consejeros de la Judicatura 
Federal, de jueces de distrito y magistrados de circuito, así como sobre 
el fiscal general de la república.

Jorge Fernández ruiz, publicista coordinador del área de Derecho 
administrativo del instituto de investigaciones Jurídicas de la unaM, 
integra el volumen dedicado precisamente al derecho administrativo. 
estudia la función esencial del Poder ejecutivo en cuanto a la adminis-
tración pública y los mecanismos para brindar servicios a la ciudadanía 
a través de los entes que conforman los organismos públicos centra-
lizados, descentralizados, paraestatales y desconcentrados. asimismo, 
expone lo relativo a procedimientos y contratos administrativos, el pa-
trimonio del estado y el empleo público.

la obra sobre el derecho procesal constitucional fue coordinada 
por armando soto Flores, constitucionalista, jefe de la División de 
estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la unaM. en ella se 
exponen las instituciones que comprenden la justicia constitucional. en-
tre ellas destaca el juicio de amparo, que constituye el principal medio 
que tenemos los gobernados para protegernos de cualquier violación a 
nuestros derechos. se exponen también los procedimientos que deben 
seguirse para la solución de las controversias que se suscitan entre par-
ticulares, y de particulares con el estado y entre órganos del estado. 

salvador Valencia carmona, constitucionalista, ex rector de la uni-
versidad de Veracruz y actual investigador del instituto de investiga-
ciones Jurídicas de la unaM, elaboró el volumen dedicado al municipio 
libre. hace el estudio de la célula básica del estado así como de su 
organización política y administrativa. analiza la personalidad jurídi-
ca del municipio a partir de 1917, su fortalecimiento como autoridad 
inmediata y más cercana a la ciudadanía, su autonomía administrativa 
y financiera.

el derecho laboral es abordado por José Dávalos morales, labora-
lista, ex director de la Facultad de Derecho de la unaM y actual cate-
drático de la misma. edificado sobre una de las demandas más sentidas 
de la población durante la revolución mexicana, los derechos de los 
obreros llevaron a la elaboración del título sobre trabajo y Previsión 
social, que diferenció a la constitución de 1917 de la de 1857. el ar-
tículo 123, junto con el 27 constitucional, respondió a las demandas 
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del proceso revolucionario y puso a la constitución mexicana a la van-
guardia del mundo en la materia, al incorporar los derechos sociales en 
el texto constitucional.

el IneHrM se complace en poner a disposición del público lector la 
serie “Grandes temas constitucionales” que forma parte de la colec-
ción “biblioteca constitucional”, creada en el marco de la conmemo-
ración de la constitución que nos rige desde 1917. el conocimiento de 
los temas constitucionales fortalece a nuestra ciudadanía y a la demo-
cracia como forma de vida.

hacemos público nuestro reconocimiento a los autores por su inva-
luable colaboración. así como a la secretaría de Gobernación y al ins-
tituto de investigaciones Jurídicas de la unaM por haber hecho posible 
la publicación.

Patr IcIa galeana 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 

de las Revoluciones de México

•
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estando en prensa este libro, en la madrugada 
del 10 de diciembre del 2016,  

murió el lic. rafael tovar y de teresa,  
primer secretario de cultura del Gobierno Federal.  

Fue presidente del consejo nacional para la cultura 
y las artes en tres distintos sexenios, 

director general del instituto nacional de bellas artes 
y literatura, diplomático, abogado, historiador, funcionario 

público ejemplar y constructor de las instituciones 
culturales del méxico moderno. Puso las bases de la política 

cultural del siglo xxI y trabajó incansablemente,  
hasta su muerte, en los proyectos que fundó y fecundó,  

con el esfuerzo de toda su vida. 
tuve el honor de trabajar bajo sus órdenes y 

me distinguió, durante casi 30 años, con su amistad 
y confianza. sea pues este libro un pequeño homenaje 

a su memoria y ejemplo, a su vida y obra.

entonces, lo dedico al lic. rafael tovar y de teresa.
con profundo y eterno agradecimiento.
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•  43  •

...el libro nunca desaparecerá, más bien se verá complementado 
con el llamado libro electrónico o lectura en pantalla. Sucederá al igual 

 que la rueda, que ha servido para el arado de la tierra desde tiempos 
inmemoriales, pero también para desplazar hacia su pista de despegue 

a un cohete espacial que correrá a velocidades supersónicas y desde 
donde la tierra aparece como un minúsculo punto verde o azul, 

según el momento en que la luz estelar lo alumbre. Así será también 
para el caso del papel, insustituible material que permite plasmar 

y transmitir la experiencia humana a través del libro, 
que se verá complementado con otras herramientas.

rafael tovar y de teresa, 
en Cultura y globalidad 1 

Se mantiene la obligación de desplegar renovados esfuerzos 
para cumplir plenamente con el espíritu del artículo cuarto 

de la Carta Magna, a fin de hacer realidad el derecho 
a la cultura como un derecho humano en el país.

rafael tovar y de teresa2

1  citado por corina armella de Fernández castelló, Vida entre libros. méxico, Portafo-
lio, 2012, página 259.

2  mesa de trabajo institucional, reunida en el Palacio legislativo de san lázaro el 4 
de diciembre del 2015, con motivo del análisis de la iniciativa presidencial para crear 
la secretaría de cultura, convocada por las comisiones de cultura de las cámaras de 
Diputados y de senadores, con la presencia del secretario de educación Pública y del 
presidente del consejo nacional para la cultura y las artes. Vid. nota 1216, del área 
de comunicación social de la cámara de Diputados.   
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Introducción

La ley suprema 
es el bien del pueblo

Marco tulIo cIcerón 1

l Derecho cultural es una rama de la ciencia jurídica de recien-
te aparición, comparada con otras, sobre todo con el Derecho 

civil, de tradición milenaria. encontrándose todavía en un proceso de 
sistematización, es cierto que muy avanzado, ya es una de las más impor-
tantes en el panorama jurídico mexicano, pero al mismo tiempo poco 
estudiada y desarrollada por los estudiantes y estudiosos del Derecho. 
considerando la complejidad y extensión de esta rama del Derecho, en 
este libro se pretendió sintetizar, de una manera ordenada y sobre todo 
útil al lector, el panorama legal y jurisprudencial, sin hacer referencias in-
necesarias a opiniones doctrinarias. la dogmática jurídica solo debe ser 
válida cuando tiene un apoyo y fundamento real en el Derecho positivo. 

su objetivo es dar al lector los elementos esenciales del Derecho 
cultural, que son:

a) los derechos culturales, ahora considerados como derechos hu-
manos.

b) la competencia federal en determinadas materias culturales y ar-
tísticas.

1 sandy Gary b., 12,500 frases célebres, méxico, tomo, 2007, p. 487.

E
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46  •  Introducción

c) la naturaleza jurídica que debe tener la ley de cultura, prevista 
en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. constitucional, en 
relación con el artículo 73, fracción XXiX-Ñ de la propia consti-
tución Política de los estados unidos mexicanos. 

d) el patrimonio cultural que es competencia federal, mueble e in-
mueble, material e inmaterial, arqueológico, histórico y artístico.

e) la legislación aplicable.
f) los tratados internacionales, como ley suprema de toda la nación.
g) la jurisprudencia, como fuente formal del Derecho en general, y 

del cultural en especial.

en los siguientes capítulos no expondremos una historia de las 
instituciones culturales, ni tampoco hacemos una mera recopilación 
de disposiciones jurídicas en la materia. tampoco es una historia del 
Derecho de la cultura, ni un estudio exhaustivo de la normatividad 
cultural, pero lo que sí hacemos, es dar un panorama, breve pero pre-
ciso, del Derecho cultural actual, dividido en los temas mencionados 
más adelante.

Después de plantear diversos presupuestos en el capítulo i, en el 
número ii hablamos de la autonomía del Derecho cultural. aun cuan-
do pueden faltar algunos elementos que complementen su autonomía, 
como es la falta de tribunales especializados que sí tienen otras materias 
como la civil y la Familiar,2 en este momento es innegable su carácter 
independiente del derecho administrativo, rama de donde surgió.

en el capítulo iii distinguimos las materias artísticas y culturales 
que son competencia federal, considerando que todo lo que no está 
reservado constitucionalmente a la Federación, corresponde a las au-
toridades locales de las entidades federativas y municipios, según sea.

los derechos culturales, como derechos humanos, previstos en el 
artículo 4o. constitucional son abordados junto con la ley de cultura 
que está fundamentada en el artículo 73, fracción XXiX-Ñ de la misma 

2  Vid. luis norberto cacho Perez, “breves comentarios sobre Derecho Familiar”, en 
Revista de Investigaciones Jurídicas. escuela libre de Derecho, méxico, año 30, núme-
ro 30, 2006, páginas 33 a 63; y luis norberto cacho PereZ, “Derecho Familiar”, 
en arriola, Juan Federico, y Ferrer mac-GreGor, eduardo (compiladores), 
El Derecho desde sus disciplinas. méxico, Porrúa, 2007, páginas 269 a 295.
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constitución, en los capítulos iV y V. el Derecho positivo se completa 
con la legislación federal aplicable, la normatividad respecto del patri-
monio cultural y los tratados internacionales y jurisprudencias referidas 
en los capítulos Vi, Vii, Viii y iX. 

en la última parte de este libro, que denominamos “Fuentes con-
sultadas”, se hace referencia a la bibliografía que consultamos y men-
cionamos en el texto, pero sin citar obras de otros autores en materia 
de Derecho cultural. obviamente conocemos esa valiosa producción 
intelectual, pero nuestro propósito fue expresar mis opiniones, debi-
damente fundamentadas en el Derecho vigente y no entrar en debates 
doctrinarios que, como se ha dicho, sólo pueden ser útiles cuando 
tienen un fundamento real y preciso en la ley. De esta manera, todo 
lo que aquí aparece es sólo responsabilidad mía. sin embargo, y con el 
objeto de informar al lector, en el capítulo ii se relaciona una selección 
de la bibliografía existente en nuestra materia. 

•
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Prólogo

Supremae Legis Servi Sumus Ut Liberi esse Possimus  
(De la Ley Suprema siervos somos para poder ser libres).

cIcerón, De legibus, I1

l derecho y la cultura son dos de los principales productos del in-
telecto, son característicos de toda civilización y su aparición es 

común a las organizaciones humanas que alcanzan determinado grado 
de evolución social. Podemos considerar a la cultura, desde el punto 
de vista individual, como el conjunto de conocimientos, ideas y habi-
lidades adquiridos por la experiencia y que se exteriorizan a través de 
las diversas manifestaciones artísticas. mientras que, desde el punto de 
vista colectivo, la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, habi-
lidades, tradiciones y costumbres de una civilización o de un pueblo en 
una época y lugar determinados.

Para el concepto de Derecho deberemos extendernos un poco más, 
para después relacionarlo con la cultura. es así, que cuando el visitante, 
el abogado o el curioso entran al edificio de la suprema corte de Jus-
ticia de la nación, en el centro histórico de la ciudad de méxico, los 
recibe un ambiente de solemnidad. las estatuas de los grandes juristas 
mexicanos ignacio l. Vallarta, mariano otero y manuel crescencio 
rejón son lo primero con lo que se encuentra. tomando las escaleras 

1  en la sede de la suprema corte de Justicia de la nación, al fondo del vestíbulo prin-
cipal (conocido como de “Pasos Perdidos”), que da acceso a los salones de audiencia 
de las salas y del Pleno, se encuentra el mural de José clemente orozco denominado 
“las riquezas nacionales”. en la parte inferior de este fresco aparece en latín esta frase 
de cicerón. 

E
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50  •  Prólogo

centrales y subiendo cada nivel, al final puede admirarse el mural de 
José clemente orozco, donde se destaca una frase lapidaria: Supra-
mae legis servi sumus, ut liberi esse possimus (De la ley suprema siervos 
somos, para poder ser libres). así se resume un antiguo anhelo de la 
humanidad, y se aprecia el enorme esfuerzo de las sociedades por en-
contrar un medio de convivencia entre todos los hombres: el Derecho.

todas las actividades del hombre están regidas por el Derecho. 
Desde antes de su nacimiento, en el momento de la concepción, está 
protegido por la ley. Y cuando muere, sus decisiones tienen trascenden-
cia más allá de su existencia, a través de los derechos y obligaciones que 
hereda a sus sucesores. Pensemos en cualquier actividad externa del 
hombre y veremos que está regida por el Derecho. a la manera de niet-
zsche, “nada de lo humano me es ajeno”. escribir una canción, visitar 
un museo, ingresar a una escuela de educación artística, consultar un 
libro en una biblioteca pública o dañar con grafiti un inmueble consi-
derado monumento histórico, son algunas de las actividades y eventos 
regulados por el Derecho cultural.               

el estado, como parte de su esencia, tiene la obligación de cumplir 
y de hacer cumplir el Derecho, exigiendo a los gobernados su debido 
acatamiento a la ley. el poder estatal es responsable, a través de sus 
diferentes órganos, de que todos los gobernados y destinatarios de la 
norma jurídica, la obedezcan y se sometan a su autoridad. el Derecho 
es creación del estado y, al mismo tiempo, es apoyo y fundamento de la 
autoridad estatal. es Derecho lo que el estado quiere que sea Derecho. 
el estado y el Derecho están indisolublemente unidos, relacionándose 
necesariamente los gobernantes, como representantes del poder esta-
tal, con los juristas, entendidos éstos como los encargados de crear, es-
tudiar, enseñar, aprender, interpretar, investigar y aplicar el Derecho.2

cuando existe un incumplimiento a lo que se ordena por el De-
recho, corresponde al estado corregir y sancionar esa conducta. la 
propia naturaleza de las normas jurídicas así lo considera: cuando la 
ley se desobedece, debe hacerse cumplir de manera coactiva. ese cum-

2  Vid. barcellona, Pietro y cotturi, Giuseppe, El Estado y los juristas (traduc-
ción Juan-ramón capella del original italiano Stato e giuristi). barcelona, Fontanella, 
1976, 269 p.p. (libros de confrontación, Filosofía, 8).
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plimiento forzoso, mediante los órganos con los que cuenta el propio 
estado, también implica la imposición de una sanción. es así, que el 
estado ordena la ejecución forzada de una norma jurídica que fue in-
cumplida y, de la misma manera, aplica una pena al sujeto obligado que 
desobedeció el imperativo de la ley. esa sanción también significa, de 
manera indirecta, un cumplimiento forzado, puesto que la amenaza de 
la sanción debe servir para que los demás obligados acaten debidamen-
te lo que ordena el estado a través de la ley.

según raúl chávez castillo, la ley “Es la expresión de la voluntad 
nacional, que emana del Poder Legislativo, de carácter general escri-
to, impersonal y obligatorio a consecuencia de una operación de procedi-
miento, que hace intervenir a los representantes de la nación, que declara 
obligatorias las relaciones sociales que derivan de la naturaleza de las 
cosas, interpretándolas desde el punto de vista de las garantías del gober-
nado”.3

Para marco antonio Díaz de león, la ley es la “Norma jurídica 
dictada por el Poder Legislativo”.4 

Por su parte, Joaquín escriche considera que es “Una regla de con-
ducta prescrita por una autoridada que debemos obedecer; y más parti-
cularmente la regla dada por el legislador, a la cual debemos acomodar 
nuestras acciones”.5 

la opinión de Jorge Gaxiola, en el Diccionario Jurídico Mexicano, 
es que “ley en sentido material es la norma jurídica general y abstracta, 
sin importar el órgano que la expide ni su modo de creación”.6

3  raúl chaVeZ castillo, Diccionario Practico de Derecho. 2° edición, méxico, Po-
rrúa, 2009, página 158.

4  marco antonio DiaZ De leÓn, Diccionario de Derecho Procesal Penal. Tomo I. 3° 
edición, méxico, Porrúa, 1997, página 1336. De este mismo autor Vid. Historia del 
Derecho Penal y Procesal Penal Mexicanos. Tomo I. méxico, Porrúa, 2005, XVii-775 
p.p.; Tomo II. méxico, Porrúa, 2005, Viii-77 a 1751p.p.

5  Joaquín escriche, Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y 
Forense, o sea Resumen de las leyes, usos, practicas y costumbres, como asimismo de las doc-
trinas de los jurisconsultos, dispuesto por orden alfabético de materias, con la esplicación de 
los términos del Derecho. mégico, oficina de Galván a cargo de mariano arévalo, 1837, 
página 392 (edición facsimilar. méxico, universidad nacional autónoma de méxico,  
instituto de investigaciones Jurídicas, 1993, serie c: estudios históricos, número 36). 
al ser una obra del siglo XiX, en esta edición se respeta la forma de escribir el español 
de ese entonces, como es el caso de “esplicación” y “mégico”.

6  Federico Jorge GaXiola moraila, “ley”, en Diccionario Jurídico Mexicano, 
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el pensamiento de hans Kelsen, lo resume ramírez Gronda de 
la siguiente manera: “con la expresión ´ley en sentido material´, dice, se 
designa toda norma jurídica general; en cambio, con la expresión ´ley en 
sentido formal´ se alude bien a la norma jurídica general en forma legal´ 
es decir, la votada por el parlamento y, conforme a las prescripciones tí-
picas de la mayor parte de las constituciones publicadas en determinada 
forma; o bien designa en general todo contenido que se presenta en esa 
forma. Es por tanto equivoca, agrega, la designación: ´ley en sentido for-
mal .́ Solo tiene un sentido preciso el concepto de ´ forma legal´, en la que 
pueden aparecer no solo normas generales, sino también otros conteni-
doś ”.7  Concretamente Kelsen8 dice que: “Las normas jurídicas generales 
producidas por vía legislativa son normas conscientemente impuestas, es 
decir, normas promulgadas por escrito. Los actos constitutivos del hecho 
de la legislación son actos de producción de normas, de instauración de 
normas; es decir, su sentido subjetivo es un deber ser. La constitución erige 
ese sentido subjetivo en un significado objetivo, el hecho de la legislación es 
instaurado como un hecho productor de derecho”.9

isidro montiel Duarte opina que la ley es una “Resolución del Con-
greso de la Unión que se espide (sic) previo dictamen de comisión, una 

Tomo I-O. 14° edición, méxico, Porrúa, universidad nacional autónoma de méxico, 
instituto de investigaciones Jurídicas, 2000, página 1964 (serie e: Varios, número 
42).

7  Juan D. ramireZ GronDa, Diccionario Jurídico. 3° edición, buenos aires, clari-
dad, 1942, página 176 (biblioteca Jurídica, volumen 23).  Para una biografía de Kelsen 
cfr. Gregorio robles, “hans Kelsen (1881-1973)”, en rafael DominGo (editor), 
Juristas Universales. Volumen IV. Juristas del siglo XX. De Kelsen a Rawls. madrid, 
marcial Pons, 2004, páginas 69 a 76.

8  las ideas centrales del pensamiento kelseniano pueden consultarse en obras como: 
Kelsen, hans, La idea del Derecho natural y otros ensayos (traducción Francisco 
ayala de Die idee des naturrechts). méxico, coyoacan, 2010, 245 p.p. (colección De-
recho y sociedad); Kelsen, hans, Introducción a la Teoría Pura del Derecho (tra-
ducción emilio o. rabasa). méxico, coyoacan, 2009, 114 p.p. (colección Derecho y 
sociedad); Kelsen, hans, Compendio de Teoría General del Estado (traducción luis 
recaséns siches y Justino de azcárate). méxico, colofón, 2007, 235 p.p. (colofón 
biblioteca Jurídica); Kelsen, hans, ¿Qué es la justicia? (traducción amelie cuesta 
basterrechea). 2° edición, méxico, Gernika, 2003, 92 p.p. (clásicos ciencia Política); 
Kelsen, hans, La Teoría Pura del Derecho. Introducción a la problemática científica 
del Derecho. méxico, nacional, 1976, 215 p.p. 

9  hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho (traducción roberto J. Vernengo de Reine 
Rechtslehre). 16° edición, 1° reimpresión, méxico, Porrúa, 2011, página 235.
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ó dos discusiones, la opinión del Ejecutivo y la aprobación de la mayoría 
absoluta de los diputados y senadores presentes, salvo el caso de urgencia 
en que se pueden abreviar los trámites”.10 toda vez que su Vocabulario 
de Jurisprudencia es del siglo XiX, en la transcripción anterior hemos 
respetado la forma de escribir el español en esa época, como es el caso 
de “espide”.

Juan Palomar de miguel define a la ley como “Toda norma ju-
rídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en 
determinado tiempo y lugar”.11

en la Enciclopedia Omeba encontramos que “el vocablo ley tiene, en 
Derecho, dos sentidos: uno amplio, que dice referencia a toda norma jurí-
dica elaborada por ciertos procedimientos estatuidos por una comunidad; 
y otro restringido, que significa solo la norma instituida por órganos con 
potestad legislativa”.12

Para Vilgre la madrid y para Pedroso, tenemos que “La Ley. Es el 
modo más importante de expresión de las reglas de cumplimiento obli-
gatorio que regulan la convivencia humana. Debe distinguirse a la ley 
en sentido material – es decir, aquella norma general destinada a regu-
lar un número indeterminado de situaciones y cuyo acatamiento resulta 
obligatorio – de la ley en sentido formal. En este caso, con tal designación 
se hace referencia al origen de la regla, en cuanto emana del órgano del 
Estado que tiene como función primordial legislar, según el procedimien-
to establecido por la Constitución, ya sea que se trate de leyes generales 
como de leyes individuales”.13

el concepto “ley” puede utilizarse como sinónimo de “Derecho”. 
tanto la ley como el Derecho son el resultado de la voluntad del es-
tado y se expresan en la enunciación de un imperativo de conducta: la 

10  isidro a. montiel Duarte, Vocabulario de Jurisprudencia, méxico, imprenta de 
V. é hijos de murguía, 1878, página 162 (edición facsimilar. méxico, suprema corte 
de Justicia de la nación, 2009).

11  Juan Palomar De miGuel, Diccionario para juristas. Tomo II, J-Z. méxico, Po-
rrúa, 2000, página 912.

12  Juan carlos smith, “ley”, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVIII. Lega - 
Mand. buenos aires, bibliográfica omeba, 1964, página 319.

13  Gervasia VilGre la maDriD y Julio augusto PeDroso, “Fuentes del Dere-
cho”, en Principios Generales del Derecho Latinoamericano (compiladora irma adriana 
García netto). 1° edición, 1° reimpresión, buenos aires, eudeba (universidad de bue-
nos aires, editorial universitaria de buenos aires), 2010, página 96.
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ley manda, la ley ordena. sin embargo, de una manera estricta puede 
decirse que el Derecho es un conjunto de normas jurídicas, mientras 
que la ley puede tener varias acepciones:

a) sinónimo de Derecho, como lo hemos dicho.
b) un ordenamiento jurídico específico, general y abstracto.
c) una parte de la ciencia jurídica en concreto, regulatoria de una 

materia en lo particular.

a su vez, la norma jurídica es un imperativo de conducta, de naturaleza 
heterónomo, bilateral, coercible, externo y cuyo incumplimiento debe 
tener como consecuencia una sanción. el contenido de la ley y del 
Derecho lo son las normas jurídicas.

existen diversas formas de concebir al Derecho. el Derecho es, 
para el revolucionario, una forma de control social; para el marxista es 
una superestructura del modo de producción de los bienes;14 para el 
positivista, es un conjunto de normas jurídicas; para el racionalista, es 
producto de la razón humana; para el anarquista, es consecuencia del 
poder estatal al cual intenta destruir; y para otros es una forma de plas-
mar la ley divina; una manera de organizar la vida humana; resultado 
de las tradiciones y costumbres del pueblo; o la forma en que se expresa 
la voluntad del legislador. Producto de la sociedad, de la historia, de 
la cultura, el Derecho es una de las manifestaciones más elevadas de la 
mente humana. cuando hablamos del establecimiento y desarrollo de 
una civilización, siempre debemos hablar de la existencia de su Dere-
cho. a toda forma de organización humana le es inherente el Derecho. 
Pero para efectos nuestros, lo consideraremos como un conjunto de 
normas, a la manera kelseniana.

en nuestra opinión, y como lo hemos dicho, tenemos que el De-
recho es un conjunto de normas jurídicas; la ley puede ser: sinónimo 
de Derecho; un ordenamiento jurídico especifico, general y abstracto; 
o una parte de la ciencia jurídica en concreto, regulatoria de una ma-
teria en lo particular. a su vez, el Derecho cultural es el que regula a 

14  Vid. stoYanoVitch, Konstantin, El pensamiento marxista y el Derecho. madrid, 
siglo Veintiuno de españa, 1977, 219 p.p.
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la cultura y al arte. al momento de escribir estas líneas, se encuentra 
en preparación en el congreso de la unión un proyecto para crear la 
ley de cultura, reglamentaria del artículo 73, fracción XXiX-Ñ y del 
párrafo décimo segundo del artículo 4° de la constitución Política de 
los estados unidos mexicanos. sin embargo, en esta ley de cultu-
ra no podrán preverse todos los temas del Derecho cultural, porque 
así lo determina el propio texto constitucional, como lo veremos más 
adelante. como consecuencia de esto, se seguirán regulando por sus 
propias leyes las diversas materias que forman, en su conjunto, el De-
recho cultural.

cuando el estado crea el Derecho, capta valores medios, impone 
valores propios. el valor, considerado como un ente axiológico que 
tiene mayor jerarquía que otro, está presente y se subsume en la nor-
ma jurídica. lo que el estado hace, al crear el Derecho, es atender a 
los valores medios existentes en la sociedad y asumirlos como propios, 
regulándolos y defendiéndolos. De esta forma, el estado ha conside-
rado que la cultura y el arte, como manifestaciones primarias en las 
estructuras de las civilizaciones y elementos esenciales de la organiza-
ción social, ameritan su preservación y regulación. el Derecho recoge 
el fenómeno natural de la cultura y el arte y lo incorpora a sus normas 
jurídicas.

la cultura es parte de las organizaciones humanas por excelencia 
y constituye base de la sociedad y de la integración de la personalidad 
de los individuos. la cultura es el origen de toda organización huma-
na, cuya expresión más acabada y compleja es el estado. no es posible 
entender al estado, sin hacer referencia a la cultura y ver, en su base, al 
conjunto de elementos culturales que van a integrar la sociedad. 

Para exponer la manera como se crea la ley, no lo haremos desde el 
punto de vista legislativo formal, que en nuestro sistema jurídico lo es 
el proceso legislativo, sino que desarrollaremos el proceso que sigue el 
estado para allegarse de los elementos que le permiten establecer reglas 
de conducta obligatorias desde el punto de vista jurídico. la voluntad 
del estado se expresa en la ley, y en materia cultural, es su principal 
fuente, junto con la jurisprudencia y los tratados internacionales.

Pero el Derecho es, también, la expresión del grupo político en el 
poder. reflejo de los valores imperantes en una sociedad, el Derecho 
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plasma los valores y creencias del estado. aquí es donde se puede ver 
aquello en lo que cree un estado y lo que está dispuesto a defender. el 
Derecho, como expresión de poder, refleja los valores del grupo domi-
nante. Y una rama de la ciencia jurídica donde puede apreciarse esto 
con gran claridad, es el Derecho cultural, como un medio contun-
dente y de rigor jurídico con que cuenta el estado, para que ese grupo 
político manifieste su poder. el Derecho cultural, como pocas ramas 
de la ciencia del Derecho, sirve para detectar aquello en lo que cree un 
estado y aquello que debe defender. los bienes jurídicamente tutela-
dos en cada una de las regulaciones culturales, constituye un catálogo 
de valores y creencias que el estado sostiene, inculca y busca proteger.

es Derecho lo que el estado quiere que sea Derecho. en un sistema 
positivista como el mexicano, sólo cuando el estado así lo decide, una 
norma de conducta se convierte en Derecho. sin embargo, el estado re-
quiere allegarse de diversos elementos para crear el Derecho. no puede 
ser ajeno a todos los factores (estrictamente jurídicos, históricos, políti-
cos, religiosos, económicos, sociales, internacionales, entre otros) que 
inciden, influencian y determinan la formación de la norma jurídica.

es así, que en la creación del Derecho, el estado capta valores me-
dios imperantes en la sociedad y, a su vez, impone valores propios. en 
la génesis del Derecho, el legislador no puede ser irresponsable. su 
actuar debe responder a las necesidades y requerimientos del momento 
y del futuro, propios del estado o de la sociedad. De esta forma, cuan-
do el estado regula a la cultura o al arte, lo hace tomando en cuenta 
que son valores que la sociedad considera como dignos de protección, 
por lo cual legisla respecto de ellos y los convierte en instituciones 
jurídicas, regidas por el Derecho. Por otro lado, el estado impone sus 
propios valores, como es la obligación de pagar impuestos en determi-
nadas actividades artísticas. en este caso, el estado toma en cuenta que 
contribuir para el gasto público es un valor que a él le importa, aun 
cuando pueda no ser compartida esta opinión por los gobernados, y así 
legisla en la materia tributaria y se impone un valor del estado. 

estado y sociedad no son lo mismo, ni debe entenderse que ésta 
se subsume en aquél. el estado, en su acepción de gobierno, es el de-
positario del poder y de la autoridad, entendida ésta como fenómeno 
de coacción y no en el sentido de la auctoritas romana. el poder es la 
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capacidad de imponer nuestra voluntad a otros y controlar sus actos, es 
la facultad de mandar y exigir obediencia a nuestras órdenes, afectando 
la esfera de actuación de los demás. en el poder está implícita la idea de 
fuerza, como medio para obtener y conservar aquel.

cuando el poder se legitima, se convierte en autoridad, o sea, que 
se tiene el derecho de ejercer el poder. la principal autoridad es el 
estado, como organización política y jurídica de mando en un grupo 
humano con pretensiones de permanencia. es aquí donde los concep-
tos de Derecho y estado se conjugan y se explican. el estado crea el 
Derecho y el Derecho otorga legitimación al estado. uno no puede 
explicarse sin el otro y, en una realización ideal, surge la idea del estado 
de Derecho. el estado, entendido como gobierno, es una organización 
con intenciones de permanencia y estabilidad, que se fundamenta en 
un orden jurídico. estado y Derecho se encuentran inevitablemente 
unidos. sin el Derecho, el estado es una simple manifestación de fuer-
za. Y al mismo tiempo, el Derecho sin el estado pierde su carácter 
coactivo y su naturaleza de obligatoriedad.

el valor, como ente axiológico que tiene mayor entidad que otro, 
es el aprecio o la cualidad que se le reconoce a una cosa. al darle más 
valor a unas cosas que a otras se está creando una escala de valores, 
algo que todo individuo y sociedad tienen. así, se construye un orden 
jerárquico, como característica de los valores. 

Para saber cuáles son los valores que se subsumen en las normas ju-
rídicas que forman el Derecho cultural, debemos relacionar a éste con 
el Derecho Penal, específicamente con los delitos en materia cultural. el 
Derecho Penal es la expresión ultima del Derecho y el medio más radical 
que tiene el estado para imponer reglas de conducta a la sociedad. es así, 
que cuando el estado capta valores medios o impone valores propios, y 
crea los delitos, esos valores se convierten en el bien jurídicamente tutela-
do que se subsume en cada tipo. Para saber cuál bien jurídicamente tute-
lado es más valioso que otro, debemos seguir el siguiente razonamiento: 
tomemos como ejemplo el delito de daño a un monumento arqueoló-
gico, artístico o histórico, previsto en el artículo 52 de la ley Federal 
sobre Zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en 
comparación con el delito de sacar o pretender sacar del país, sin per-
miso del instituto competente, un monumento arqueológico, artístico 
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o histórico, previsto en el artículo 53 del mismo ordenamiento; en el 
daño encontramos que el bien jurídicamente tutelado es la integridad 
del monumento, mientras que en la salida ilícita del país del monumento 
el bien jurídicamente tutelado es la permanencia del mismo en territorio 
nacional; el daño se sanciona con una pena de 3 a 10 años de prisión, y 
la salida del país sin permiso se sanciona con una pena de 5 a 12 años de 
prisión; entonces, resulta que al que comete el delito de sacar del país sin 
permiso un monumento se le impone una pena mayor que al que comete 
el delito de daño a un monumento; como presupuesto lógico en este ra-
zonamiento, tenemos que mientras más valioso sea un bien jurídicamente 
tutelado, mayor debe ser la amenaza de la sanción, puesto que el estado 
tiene mayor interés en proteger los bienes más valiosos y menor interés en 
proteger otros bienes; de lo anterior, derivamos que, toda vez que enviar 
al extranjero, mediante la comisión del delito de salida ilícita del país del 
monumento, se castiga con una pena mayor que el daño, resulta que el 
estado protege con mayor rigor el hecho de que los monumentos perma-
nezcan en méxico, porque considera la salida ilícita del país de un monu-
mento puede ser más grave que el daño a la integridad del monumento.

en una escala de valores, se distinguen los valores medios, com-
partidos por la mayoría de los miembros de la sociedad, los cuales son 
defendidos por la misma, con el objeto de asegurar su permanencia. 
cuando alguien contradice un valor medio, su conducta hiere los sen-
timientos de los demás y provoca un rechazo social, motivando una 
sanción de la sociedad, pero sin que se le aplique una pena por parte del 
estado.  este concepto está estrechamente ligado a la noción de delito 
natural que es el que hiere los sentimientos medios de probidad en una 
sociedad determinada. los valores que están detrás de esos sentimien-
tos son valores medios. Por ejemplo, en nuestra sociedad es un valor 
compartido por la mayoría, que el patrimonio cultural debe proteger-
se; entonces el estado capta este valor medio y crea los distintos tipos 
previstos en la ley Federal sobre Zonas y monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, para amenazar con la imposición de una pena 
de prisión al que incurra en alguno de los delitos previstos en los artí-
culos 47 a 55 de dicho ordenamiento.  

hasta el momento en que el estado capta ese valor medio y crea 
un tipo, la conducta de quien atacó ese valor, cobra trascendencia para 
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el Derecho, al hacerse acreedor de una pena, entendida ésta como el 
reproche del estado al individuo por haberse apartado de los linea-
mientos impuestos, al contradecir la prohibición implícita en el tipo.

Por otro lado, los valores propios que impone el estado cuando 
crea los tipos, son consideraciones que se hace respecto de él mismo, 
constituyendo bienes que al tutelarlos jurídicamente, se protegen los 
intereses estatales y, por lo mismo, pueden no coincidir con los valores 
medios de la sociedad. en estos valores, los individuos pueden suponer 
que no es necesaria su protección o, por lo menos, no de la manera 
como el estado lo pretende y lo hace. la sociedad no necesariamente 
participa con el estado de la idea de que esos valores deben protegerse 
penalmente.

la sociedad considera que la contradicción a esos valores no lasti-
ma los sentimientos medios de la misma, no hiere los valores medios 
y, como consecuencia, el grupo no resiente el ataque y no tiene una 
respuesta contra el delincuente. Por lo tanto, estos valores se apartan de 
la noción de delito natural. los valores propios del estado no estarán 
subsumidos en los sentimientos medios de probidad en una sociedad 
determinada. el hecho de que, en ocasiones, los valores propios del 
estado puedan coincidir con los valores medios de la sociedad, no im-
plicará, de ninguna manera, que participe de su esencia para la confor-
mación de los delitos naturales. 

cuando el Derecho Penal crea los tipos, establece una prohibición 
implícita. no prevé, por ejemplo, “se prohíbe dañar” o “se prohíbe 
robar”, sino que al establecer una pena para el que roba o el que daña, 
está prohibiendo esa conducta de manera indirecta, a través de la san-
ción que se impone el que adecua su conducta a lo previsto en el tipo. 
De esta forma, la acción o la omisión que se castiga es lo que está pro-
hibido. cada tipo, al ser la descripción de una conducta como acree-
dora de pena, contiene un bien jurídicamente tutelado, cuya seguridad 
y permanencia se protegen a través de la imposición de la sanción. así, 
cuando en el Derecho Penal se pune al daño causado a un monumento 
arqueológico, artístico o histórico, imponiendo la sanción de privación 
de libertad al que daño a un bien de esta naturaleza, se está prote-
giendo la integridad de ese monumento, como el bien jurídicamente 
tutelado en ese delito.
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60  •  Prólogo

es así que los bienes jurídicamente tutelados en cada uno de los 
tipos, constituyen el catálogo de valores y creencias que el estado sos-
tiene, inculca y busca proteger.

el concepto de crimen o delito natural, al que nos referimos arriba, 
fue creado por rafael Garofalo, quien en su obra Criminología dice lo 
siguiente: “De todo cuanto se ha dicho en el parágrafo procedente, podemos 
concluir que el elemento de inmoralidad necesario para que un acto perju-
dicial sea considerado como criminal por la opinión pública es la lesión de 
aquella parte del sentido moral, que consiste en los sentimientos altruistas 
fundamentales, o sea la PIEDAD y la PROBIDAD. Es, además, necesario 
que la violación hiera, no ya la parte superior y más delicada de estos sen-
timientos sino, la medida media en que son poseídos por una comunidad, 
y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. Esto 
es lo que nosotros llamaremos crimen o delito natural”.15

al estado le corresponde hacer cumplir la ley. no es una facultad 
discrecional, es una obligación, acorde con su naturaleza y presupuesto 
lógico para alcanzar el fin del estado: bien común, que implica, entre 
otros objetivos, impartición de justicia y paz social. el estado se crea 
para gobernar y dicho acto conlleva a proporcionar seguridad a todos 
los miembros de la sociedad. esta es una de sus obligaciones y consti-
tuye una razón de su ser.

es así, que la ley se crea para ser aplicada, y podemos considerar que 
tiene cuatro objetivos fundamentales: 

a) resolver conflictos; 
b) fijar reglas de conductas; 
c) mantener la paz social; y 
d) alcanzar la justicia y el bien común.

•

15  raffaele GarÓFalo, La Criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la represión 
(traducción Pedro Dorado montero). montevideo, b de F, 2005, página 31 (memo-
ria criminológica).
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•  61  •

Autonomía del 
derecho cultural

...un sistema democrático y eminentemente liberal,
como el que nos rige, tiene por base esencial la

observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un
hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la

sociedad forman su esencia...

benIto JuÁrez1

Puede hablarse de un Derecho cultural? Para contestar esta pre-
gunta debemos hacer varios supuestos: en primer lugar, para con-

siderar la existencia de una nueva rama del Derecho, como parte de 
la ciencia jurídica, esa rama debe estar sistematizada, entendiéndose 
como un conjunto ordenado de normas, que no es una mera recopila-
ción, en uno o varios ordenamientos jurídicos, pero que permite una 
adecuada integración, interpretación y aplicación en su conjunto. en 
segundo lugar, debe considerarse que exista un objeto determinado de 
estudio; en Derecho Penal, civil, laboral, constitucional, Procesal, 
Fiscal y otros, encontramos con precisión la materia que regulan y su 
ámbito de aplicación. en tercer lugar, habrá que definir y delimitar su 
contenido, lo que permitirá señalar sus avances y regular su instrumen-
tación. todo lo anterior no tiene un mero afán académico, sino que la 
intención de sistematizar, señalar el objeto y delimitar el contenido del 
Derecho cultural tiene aplicaciones reales, como son: dar seguridad 
jurídica a todos los destinatarios y a los obligados por la norma cul-

1 citado por Juan José rodríguez Prats, La política del Derecho en la crisis del sistema 
mexicano. 2° ed., méxico, universidad nacional autónoma de méxico, 1992, pag. 18 
(instituto de investigaciones Jurídicas, serie G: estudios Doctrinales, num. 95).

¿
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62  •  Autonomía del derecho cultural

tural; saber cuáles son las normas supletorias en caso de omisión de la 
ley; conocer a qué reglas de interpretación se sujetará en caso de obs-
curidad del ordenamiento jurídico; conocer hasta donde la voluntad de 
los que intervienen, puede ser obligatoria en contra o en sustitución 
de la ley. la función del jurista es investigar y proponer la regulación 
aplicable, no ser un mero intérprete y aplicador de la ley, sino buscar 
dar coherencia a un panorama en constante crecimiento y evolución.

el Derecho cultural, al emanar del Derecho administrativo, está 
previsto y regulado en diversos ordenamientos de esa naturaleza. sin 
embargo, tiene un carácter especial, distinto al resto del Derecho ad-
ministrativo, por lo que, cada vez más, puede hablarse de que es una 
rama, dentro de la ciencia jurídica, separada de las demás. los princi-
pios generales a los que se sujeta, la naturaleza de los bienes jurídicos 
que protege y de las instituciones que regula, y su propia esencia jurí-
dica, han llevado a su estudio independiente.

entre los principios generales a los que se sujeta el Derecho cultu-
ral, como esenciales están los siguientes:

a) es de utilidad pública.
b) el interés público debe prevalecer sobre el interés privado.
c) Preserva, fomenta y difunde la creación cultural y artística.

la naturaleza de los bienes jurídicos que protege, como productos del 
intelecto y de la vocación cultural y artística, son distintos a cualquier 
otra clase de bienes, productos o actos regulados por otras ramas del 
Derecho administrativo, en particular y de cualquier otra rama del 
Derecho, en general. su esencia jurídica es regular la preservación de 
los bienes culturales que ya existen, fomentar la creación poniendo los 
recursos del estado al servicio de la cultura y el arte, y difundir todo 
lo anterior.

es así, que consideramos que el Derecho cultural es el conjunto 
de normas jurídicas que regulan la creación, preservación y difusión de 
la cultura y el arte.

las consecuencias de considerar al Derecho cultural como una 
rama autónoma de la ciencia jurídica, son legislativas, científicas, didác-
ticas y profesionales. 
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legislativas implica la existencia de un conjunto ordenado y sis-
temático de normas jurídicas, a través de diversas leyes, que regulan 
exclusivamente esta materia. aun cuando las diferentes leyes culturales 
han surgido en diversos momentos históricos del país, respondiendo a 
necesidades específicas de cada época, podemos ver que se ha seguido 
una evolución en las instituciones culturales y en los temas culturales 
y artísticos, hasta llegar a la creación de la secretaría de cultura, como 
lo veremos más adelante. 

consecuencias científicas se concretizan en la investigación y estu-
dio sistemático del Derecho cultural, separado del Derecho adminis-
trativo o de cualquier otra rama. 

Didácticas es la enseñanza, por separado de otras ramas de la cien-
cia jurídica, en las universidades y escuelas de Derecho. 

Profesionales es la existencia de profesionistas del Derecho dedicados 
exclusivamente, o en gran medida, a la atención de asuntos culturales.

De esta forma, los siguientes colegios de abogados, el primero 
mexicano y los otros dos internacionales, han constituido órganos co-
legiados que se especializan en el estudio, análisis y promoción del 
Derecho cultural:

a) asociación nacional de abogados de empresa (anaDe), tie-
ne la coordinación de Derecho del Deporte, entretenimiento 
y cultura.

b) red internacional de Juristas para la integración americana, 
constituyó una coordinación de cultura y Deporte. 

c) la union internationale des avocats (unión internacional de 
abogados), con sede en París, Francia, cuenta con una comi-
sión de Derecho del arte. el 58º congreso de la unión, cele-
brado en Florencia, italia, en el 2014, tuvo como tema central 
el Derecho del arte.

existe una bibliografía, mexicana y extranjera, cada vez más abundan-
te, sobre el Derecho cultural. a manera de ejemplo, podemos mencio-
nar la siguiente: 
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64  •  Autonomía del derecho cultural

alIbrandI, tommaso, y Ferri, Piergiorgio, I beni culturali e ambientali. 
milano, Giuffré, 1978, iV-682 p.p. (teoria e pratica del Diritto. sez. 
iV-) Diritto amministrativo). 

alIbrandI, tommaso, y Ferri, Pier Giorgio, Il Diritto dei beni culturali. La 
protezione del patrimonio storico-artistico. roma, la nuova italia cien-
tífica, 1988, 182 p.p. 

allIer caMPuzano, Jaime, Derecho patrimonial cultural mexicano. méxico, 
Porrúa, 2006

Ángeles garcía, Gustavo, Derecho de acceso a la cultura, análisis del 11° pá-
rrafo del artículo 4° Constitucional y su impacto jurídico y cultural. 

ÁvIla ortIz, raúl, El Derecho Cultural en México. méxico, miguel angel 
Porrúa, 2000.

becerrIl MIró, José ernesto, El Derecho del Patrimonio Histórico Artístico 
en México. méxico, Porrúa.

berrueco garcía, adriana, José María Lafragua. Precursor de la protección al 
patrimonio cultural. universidad nacional autónoma de méxico, insti-
tuto de investigaciones Jurídicas.

cantón J., octavio y corcuera c., santiago (coordinadores), Derechos econó-
micos, sociales y culturales. Ensayos y materiales. méxico, Porrúa, univer-
sidad iberoamericana, 2004, XXVii-269 p.p. 

cervantes alcayde, magdalena, et. al. (coordinadores), ¿Hay justicia para los 
derechos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos. méxico, supre-
ma corte de Justicia de la unión, universidad nacional autónoma de 
méxico, 2014, Xii-240 p.p. (instituto de investigaciones Jurídicas, serie 
estudios Jurídicos, número 230).

Compendio normativo de la industria cinematografíca. méxico, instituto 
mexicano de cinematografía, 1997, 192 p.p. 

cottoM, bolfy, Legislacion cultural. Temas y tendencias.
cottoM, bolfy, Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parla-

mentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos 
en México, siglo XX.

cottoM, bolfy, Los derechos culturales en el marco de los derechos humanos en 
México.

Disposiciones legales del patrimonio cultural. instituto nacional de antropo-
logía e historia.

dorantes díaz, Francisco Javier, Derecho Cultural Mexicano. (Problemas 
jurídicos). Querétaro, Fundación universitaria de Derecho, administra-
ción y Política, s.c., 2004, 144 p.p. 
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gertz Manero, alejandro, La defensa jurídica y social del patrimonio cultural. 
gonzÁlez rus, Juan José, Puntos de partida de la protección penal del patri-

monio histórico, cultural y artístico. 
grunsteIn, MIrIaM, Los arrebatos del arte. Los bienes culturales entre la pasión 

privada y el interés público. méxico, Porrúa.
Harvey, edwin r., Derecho Cultural Latinoamericano. Centroamérica, Mé-

xico y el Caribe. buenos aires, Depalma, organización de los estados 
americanos, 1993, XVii-444 p.p. 

Harvey, edwIn r., Legislación cultural de los países americanos. Bases para un 
relevamiento continental. 

HernÁndez cruz, armando, Los derechos económicos, sociales y culturales y su 
justiciabilidad en el derecho mexicano. universidad nacional autónoma 
de méxico, instituto de investigaciones Jurídicas.

loMbardo de ruIz, sonia, y solIs vIlarte, ruth, Antecedentes de las leyes 
sobre Monumentos Históricos (1536-1910). méxico, instituto nacional de 
antropología e historia, 1988, 98 p.p. (colección Fuentes). 

lóPez zaMarrIPa, norka, Los monumentos históricos arqueológicos. Patrimo-
nio de la humanidad en el Derecho Internacional. méxico, Porrúa, 2001, 
XV-173 p.p. 

lóPez zaMarrIPa, norka, El futuro del sistema jurídico nacional e interna-
cional del patrimonio cultural. méxico, Porrúa, 2003, XV-271 p.p. 

MeJía roMero, Joaquín armando, Elementos para una teoría de los derechos 
económicos, sociales y culturales desde el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos. méxico, ubiJus, instituto interamericano de Derechos 
humanos, centro de estudios de actualización en Derecho, 2015, 555 
p.p. (colección Derecho Procesal de los Derechos humanos, tomo 4).

Memorias del Seminario Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. universidad nacional autónoma de méxico, instituto de in-
vestigaciones Jurídicas.

Meza flores, Jorge humberto, La protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. 

neIra PalacIos, adalgiza, La jurisdicción indígena como derecho cultural de los 
pueblos originarios de Colombia, ediciones nueva Jurídica, 2010.

Normas basícas del Sector Educativo. Colección Cultura. Serie: bellas artes, 
antropología e historia, indigenismo, cultura en general, Volumen I.   mé-
xico, secretaría de educación Pública, 1988, 250 p.p. 

Normas basícas del Sector Educativo. Colección Cultura. Serie: patrimonio cul-
tural, Volumen II.   méxico, secretaría de educación Pública, 1988, 869 
p.p. 
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Normas básicas del Sector Educativo. colección cultura. serie: derechos de 
autor, Volumen iii. méxico, secretaría de educación Pública, 1988, 197 
p.p. 

olIvé negrete, Julio cesar, y cottom, bolfy, Leyes estatales en materia 
del patrimonio cultural. Tomo I. méxico, instituto nacional de antropo-
logía e historia, 1997, 371 p.p. 

olIvé negrete, Julio cesar, y cottom, bolfy, Leyes estatales en materia 
del patrimonio cultural. Tomo II. méxico, instituto nacional de antro-
pología e historia, 2000, 434 p.p. 

olIvé negrete, Julio cesar, y cottom, bolfy, Leyes estatales en materia 
del patrimonio cultural. Tomo III. méxico, instituto nacional de antro-
pología e historia, 2000, 450 p.p. 

Patrimonio Histórico Español. Textos íntegros. madrid, civitas, 1988, 105 
p.p. (biblioteca de legislación. serie menor). 

PrIeto de Pedro, Jesús, Concepto y otros aspectos del patrimonio cultural en la 
constitución. 

Prontuario de los principales ordenamientos jurídicos aplicables en el Sector 
Educativo. méxico, secretaría de educación Pública, 1989, 120 p.p. 

Prontuario de los principales ordenamientos jurídicos cuya aplicación concier-
ne a la Secretaría de Educación Pública y a entidades del sector educativo. 
méxico, secretaría de educación Pública, 1987, 114 p.p. 

sÁenz vargas, carlos roberto (compilador), Legislación Cultural Colom-
biana: Recopilación. bogotá, colcultura, 1993, 179 p.p. 

sÁncHez cordero, Jorge a., Patrimonio cultural. Ensayos de cultura y De-
recho. méxico, universidad nacional autónoma de méxico, 2013, XVi-
359 p.p. (instituto de investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, 
número 658).

scHroeder cordero, Francisco arturo, Perspectivas del derecho nacional sobre 
la protección del patrimonio cultural de las etnias indígenas. 

tovar y de teresa, rafael, Modernización y Política Cultural. méxico, Fon-
do de cultura económica, 1994, 532 p.p. 

se reafirma su existencia como rama del Derecho, en la creación de 
legislaciones específicas, fuera del ámbito del Derecho administrativo. 
tal es el caso, por ejemplo, de la ley de cultura, prevista en el artículo 
73, fracción XXiX-Ñ de la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, en relación con el párrafo décimo segundo del artículo 4° 
de la misma. 
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a) en Derecho extranjero encontramos, solo a manera de ejemplo, 
el de la ley de cultura, de ecuador. aprobada por la asamblea 
nacional en noviembre del 2016, sus principales características 
son:

b) se garantiza la autonomía de la casa de la cultura ecuatoriana.
c) se reforma el código monetario y Financiero para garantizar 

fondos para cultura.
d) se introduce, por primera vez, seguridad para el patrimonio 

inmaterial.
e) se declara como un servicio público la atención de museos, bi-

bliotecas y archivos.
f) el Fondo de cultura y creatividad se alimenta con un rema-

nente del antiguo Fondo de cultura.
g) se crea el instituto de Fomento a las artes y la creatividad.
h) se organiza el sistema nacional de cultura.
i) el proceso de fomento a las artes y creatividad, se basa en el 

proceso de libertad de creación.
j) Facilita la afiliación de los artistas a la seguridad social.

la creación, preservación y difusión de la cultura se dan en distin-
tas ramas del quehacer artístico. así, se van integrando las distintas ins-
tituciones que constituyen el objeto del Derecho cultural o también 
llamado Derecho de la cultura. en sus orígenes fue parte del Derecho 
administrativo, pero actualmente puede afirmarse su carácter indepen-
diente, como rama autónoma de la ciencia jurídica. su especialización 
y su importancia para el individuo y para la sociedad, han originado 
que el Derecho cultural sea conceptualizado de manera separada del 
Derecho administrativo. 

•
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¿Local o federal?

El hombre no es solamente fruto de la historia 
y de las fuerzas que la mueven… El hombre, me parece, 

no está en la historia: es historia

 octavIo Paz, El laberinto de la soledad.

a cultural es una materia concurrente, competencia de los tres 
órdenes de gobierno, Federación, estados y ciudad de méxi-

co, y municipios. su ejercicio corresponde a cada autoridad, según su 
propio ámbito de atribuciones. la cultura y el arte no son materias 
que correspondan solamente a un orden de gobierno, con exclusión 
de los otros. sin embargo, su ejercicio se rige por el principio de que 
el constituyente ha señalado cuales son las materias culturales atribu-
ción de la Federación y todas las demás corresponden a las entidades 
federativas.  

hay materias que son competencia federal y cuyo ejercicio le co-
rresponde de manera exclusiva a las autoridades federales. esas mate-
rias se señalan expresamente en la constitución Política de los estados 
unidos mexicanos. conforme a lo previsto en el artículo 124 consti-
tucional, todo lo que no está reservado a la Federación es competencia 
de los estados o de la ciudad de méxico, según corresponda.   

artículo 124. las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los estados o a la ciudad de méxico, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

L
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70  •  ¿Local o federal?

es así, que en el artículo 73, fracciones X y XXV constitucional se 
prevén las materias culturales competencia federal:

artículo 73. el congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, sustan-
cias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica1, comercio, 
juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123; 

XXV. Para establecer el servicio Profesional docente en términos del artí-
culo 3o. de esta constitución; establecer, organizar y sostener en toda la 
república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profe-
sionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, 
escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, 
bibliotecas2, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a 
dichas instituciones3; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea 
de interés nacional4; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los mu-
nicipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la 
educación en toda la república, y para asegurar el cumplimiento de los 
fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y 
diversidad. los títulos que se expidan por los establecimientos de que se 
trata surtirán sus efectos en toda la república. Para legislar en materia de 
derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas 
con la misma.5 

1  la regulación secundaria es la ley Federal de cinematografía.
2  la regulación secundaria es la ley General de bibliotecas.
3  las regulaciones secundarias son la ley orgánica del instituto nacional de antropo-

logía e historia y la ley que crea el instituto nacional de bellas artes y literatura.
4  la regulación secundaria es la ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, 

artísticos e históricos.
5  la regulación secundaria es la ley Federal del Derecho de autor.

Derecho cultural completo_1.indd   70 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  71

la función legislativa federal se complementa con los siguientes artícu-
los constitucionales, que prevén la expedición de una ley de cultura 
y su contenido:

artículo 73. el congreso tiene facultad:

XXiX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demar-
caciones territoriales de la ciudad de méxico, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo 
dispuesto en la fracción XXV de este artículo. asimismo, establecerán los 
mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de 
cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de 
esta constitución. 

artículo 4° (párrafo décimo segundo).

toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bie-
nes 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 mani-
festación cultural.  

De esta forma, las entidades federativas (incluyendo a la ciudad de 
méxico), son competentes y pueden legislar en las materias que están 
fuera de la competencia federal. Por ejemplo, en materia de patrimo-
nio cultural corresponde a la autoridad federal regular “sobre vesti-
gios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos, cuya conservación sea de interés nacional”, lo cual se 
efectúa mediante la ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueo-
lógicos, artísticos e históricos, y demás disposiciones conducentes. 
entonces, el Gobierno de la ciudad de méxico es competente sobre 
los demás bienes culturales que no son competencia federal, lo cual 
realiza conforme a la ley de salvaguarda del Patrimonio urbanístico 
arquitectónico del Distrito Federal.

las principales leyes estatales en materia de cultura son:
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72  •  ¿Local o federal?

1. aguascalientes
 ley de cultura del estado de aguascalientes.
 ley de Protección y Fomento del Patrimonio cultural del es-

tado de aguascalientes.

2. baja california
 ley de Derechos y cultura indígena del estado de baja cali-

fornia.
 ley del instituto de cultura de baja california.
 ley de Preservación del Patrimonio cultural del estado de 

baja california.

3. baja california sur
 ley que crea el instituto sudcaliforniano de cultura.

4. campeche
 ley de Derechos, cultura y organización de los Pueblos y co-

munidades indígenas del estado de campeche.
 ley de Desarrollo cultural del estado de campeche.
 ley del Patrimonio cultural del estado de campeche.
 ley que crea el instituto de cultura de campeche.

5. chiapas
 ley de Derechos y cultura indígenas del estado de chiapas.
 ley de Fomento a la actividad artesanal para el estado de 

chiapas.
 ley de las culturas y las artes del estado de chiapas.
 ley orgánica de la universidad de ciencias y artes de chiapas.
 ley orgánica del consejo estatal para las cultura y las artes 

de chiapas.
 ley orgánica del instituto casa de las artesanías de chiapas.

6. chihuahua
 ley de Patrimonio cultural del estado de chihuahua.

7. ciudad de méxico
 ley de Fomento cultural del Distrito Federal.
 ley de salvaguarda del Patrimonio urbanístico arquitectónico 

del Distrito Federal.
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8. coahuila
 ley de Desarrollo cultural para el estado de coahuila de Za-

ragoza.

9. colima
 ley de Protección del Patrimonio cultural para el estado de 

colima.
 ley de Fomento y rescate artesanal del estado de colima.

10. Durango
 ley de cultura para el estado de Durango.
 ley del Patrimonio cultural del estado de Durango.
 ley que crea el centro cultural y de convenciones del estado 

de Durango.
 ley que crea el Festival cultural revueltas.
 ley de Fomento a la actividad artesanal en el estado de Du-

rango.

11. estado de méxico
 ley de Derechos y cultura indígena del estado de méxico.

12. Guanajuato
 ley de Fomento y Difusión de la cultura para el estado de 

Guanajuato y sus municipios.
 ley del Patrimonio cultural del estado de Guanajuato.

13. Guerrero
 ley de Fomento a la cultura.
 ley de Protección y Fomento a las artesanías.
 ley número 19 por la que se constituye el organismo Público 

Descentralizado Denominado Promoción y Fomento de arte-
sanías de Guerrero.

 ley número 239 para el Fomento y Desarrollo de la cultura y 
las artes del estado de Guerrero.

 ley número 701 de reconocimiento, Derechos y cultura de 
los Pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.

14. hidalgo
 ley de Derechos y cultura indígena para el estado de hidalgo.
 ley de Fomento artesanal para el estado de hidalgo.
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74  •  ¿Local o federal?

 ley sobre Protección y conservación del centro histórico y 
del Patrimonio cultural de la ciudad de Pachuca de soto, es-
tado de hidalgo.

15. Jalisco
 ley de Fomento a la cultura.
 ley de mecenazgo cultural del estado de Jalisco y adiciona el 

artículo 44 bis a la ley de hacienda del estado de Jalisco.
 ley de Patrimonio cultural del estado de Jalisco y sus muni-

cipios.
 ley orgánica del instituto cultural cabañas.

16. michoacán
 ley de Desarrollo cultural para el estado de michoacán de 

ocampo.
 ley de Fomento y Desarrollo artesanal del estado de michoa-

cán de ocampo.

17. morelos
 ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y cultura de las 

comunidades y Pueblos indígenas del estado de morelos.
 ley que crea el centro morelense de las artes del estado de 

morelos.

18. nayarit
 ley de conservación, Protección y Puesta en Valor del Patri-

monio histórico y cultural del estado de nayarit
 ley de Derechos y cultura indígena del estado de nayarit.
 ley de Desarrollo cultural para el estado de nayarit.
 ley que crea la comisión de Financiamiento y comercializa-

ción de Productos agrícolas, Ganaderos, Pesqueros y artesana-
les, en el estado de nayarit.

19. nuevo león
 ley que crea el consejo para la cultura y las artes de nuevo 

león.
 ley que regirá todo lo relativo al Patrimonio cultural del es-

tado de nuevo león.

20. oaxaca:
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 ley de Fomento a las actividades artesanales del estado de 
oaxaca.

 ley de la casa de la cultura oaxaqueña.
 ley que crea el instituto oaxaqueño de las artesanías.
 ley que crea el Patronato de las unidades de servicios cultu-

rales y turísticos del estado de oaxaca.
 ley que crea la academia de la cultura oaxaqueña.

21. Puebla:
 ley de cultura del estado de Puebla.
 ley de Derechos, cultura y Desarrollo de los Pueblos y comu-

nidades indígenas del estado de Puebla. 
 ley para las escuelas del estado de artes y oficios para mujeres.
 ley que crea el consejo estatal para la cultura y las artes de 

Puebla.
 ley orgánica del instituto de artes Visuales del estado.

22. Querétaro:
 ley de Derechos y cultura de los Pueblos y comunidades in-

dígenas del estado de Querétaro.
 ley de Fomento a la actividad artesanal en el estado de Que-

rétaro.
 ley para la cultura y las artes del estado de Querétaro.

23. Quintana roo:
 ley de cultura y las artes del estado de Quintana roo.
 ley de Derechos, cultura y organización indígena del estado 

de Quintana roo.
 ley del instituto Quintanarroense de la cultura.
 ley del Patrimonio cultural del estado de Quintana roo.

24. san luis Potosí:
 ley de cultura para el estado y municipios de san luis Potosí.
 ley de Fomento artesanal del estado.
 ley de Protección del Patrimonio cultural del estado de san 

luis Potosí.
 ley reglamentaria del artículo 9° de la constitución Política 

del estado, sobre los Derechos y cultura indígenas.
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76  •  ¿Local o federal?

25. sinaloa:
 ley de cultura del estado de sinaloa.

26. sonora:
 Decreto creador del instituto municipal de cultura de cajeme.
 Decreto que crea el instituto sonorense de cultura.
 Decreto que crea un organismo Descentralizado de la ad-

ministración Pública estatal denominado “museo del centro 
cultural musas”.

 ley de Fomento a la cultura y las artes del estado de sonora.
 ley de Fomento de la cultura y Protección del Patrimonio 

cultural del estado de sonora.
 ley que Declara monumento histórico, artístico y cultural el 

área urbana del municipio de Álamos, sonora.

27. tabasco:
 ley de Derechos y cultura indígenas del estado de tabasco.
 ley de Protección y Fomento del Patrimonio cultural para el 

estado de tabasco.
 ley que crea el instituto de cultura de tabasco.

28. tamaulipas:
 ley de Fomento a la cultura para el estado de tamaulipas.
 ley del Patrimonio histórico y cultural del estado.
 ley para el Fomento y Desarrollo artesanal del estado de ta-

maulipas.

29. tlaxcala:
 ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la cultura indígena 

para el estado de tlaxcala.
 ley del instituto tlaxcalteca de la cultura.

30. Veracruz:
 ley número 61 que crea el instituto Veracruzano de la cultura.
 ley número 821 para el desarrollo cultural del estado de Ve-

racruz de ignacio de la llave.
 ley número 859 del Patrimonio cultural del estado de Vera-

cruz de ignacio de la llave.
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 ley número 879 derechos y culturas indígenas para el estado 
de Veracruz de ignacio de la llave.

31. Yucatán:
 ley de Preservación y Promoción de la cultura de Yucatán.
 ley del Patronato de las unidades de servicios culturales y 

turísticos del estado de Yucatán.
 ley que crea la academia Yucatanense de ciencias y artes y 

Promoción editorial.
 ley que crea la casa de las artesanías del estado de Yucatán.

32. Zacatecas:
 ley de Desarrollo cultural del estado y municipios de Zacatecas.
 ley de Protección y conservación del patrimonio cultural del 

estado de Zacatecas.
 ley que crea el instituto Zacatecano de la cultura “ramón 

lópez Velarde”.

•
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Derechos culturales

No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, 
y esa búsqueda es la que nos hace libres 

carlos fuentes

urante los meses de junio, julio y agosto del 2016, la co-
misión de cultura y cinematografía de la cámara de Di-

putados del congreso de la unión, convocó a la celebración de una 
serie de audiencias públicas, con el objeto de “coadyuvar con los re-
presentantes del sector cultural para escucharlos, discutir y retomar 
los instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios para 
la construcción de la iniciativa de una ley reglamentaria del párrafo 
décimo segundo del artículo 4° y la fracción XXiX-Ñ del artículo 73 
de la constitución Política de los estados unidos mexicanos”. Parti-
ciparon representantes de instituciones públicas y privadas, “creado-
res, especialistas, artistas y ciudadanos pertenecientes e interesados en 
el sector cultural”. 

el que esto escribe fue invitado como ponente en las dos prime-
ras audiencias públicas, con los temas “Principios, conceptualización y 
técnica legislativa para la conformación de una ley de cultura” y “De-
rechos culturales”, realizadas en Puebla (30 de junio) y la ciudad de 
méxico (5 de julio), respectivamente. 

es así, que en este capítulo se retoma la segunda de las ponencias 
mencionadas, como fue desarrollada en la audiencia pública efectua-
da en la ciudad de méxico, haciendo comentarios concretos sobre 
nuestro marco jurídico, sin aludir a conceptos doctrinarios. De igual 
forma, se incluyen en el capítulo iX varias jurisprudencias aplicables 

D
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80  •  Derechos culturales

en materia de derechos culturales, en especial, y de derechos huma-
nos, en lo general.1

Por Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 
de abril del 2009, se adicionó un párrafo (que actualmente es el décimo 
segundo) al artículo 4° de la constitución Política de los estados uni-
dos mexicanos, para establecer como garantía individual el derecho a 
la cultura, de la siguiente forma: 

artículo 4°.  

toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bie-
nes 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 mani-
festación cultural. 

las garantías individuales se consideran en la actualidad como dere-
chos humanos, conforme a la reforma constitucional publicada en el 
Diario oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Por lo tanto, el 
acceso a la cultura es ahora un derecho humano, igualmente protegido 
por los tratados internacionales en los cuales méxico es parte, según se 
prevé en los tres primeros párrafos del artículo 1° constitucional:

artículo 1°. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tra-
tados 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 confor-
midad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

1  cfr. luis norberto cacho PÉreZ, “los derechos culturales y la ley de cultura”, 
en Revista de Investigaciones Jurídicas. escuela libre de Derecho, méxico, año 40, 
número 40, 2016, páginas 21 a 43.  
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todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad 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.

De lo anterior, se desprende que a la secretaría de cultura, a sus ór-
ganos desconcentrados y a las entidades paraestatales coordinadas les 
corresponde garantizar los siguientes derechos humanos: 

a) acceso a la cultura;
b) Disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la ma-

teria; y
c) ejercicio de los derechos culturales.

el cumplimiento de los mencionados derechos culturales se hace me-
diante todas las actividades que realizan la secretaría de cultura y su 
sector coordinado. cuando se otorga una beca, se permite la entrada 
a un museo o se organiza una función de ballet, se están cumpliendo 
los derechos culturales.

al mismo tiempo, la secretaría de cultura, sus órganos desconcen-
trados y las entidades paraestatales coordinadas tienen las siguientes 
obligaciones: 

a) Promover 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; 

b) establecer los mecanismos para el acceso y participación a cual-
quier manifestación cultural, según se señale en la ley; 

c) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos cultura-
les previstos en los tratados internacionales; 

d) Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los de-
rechos culturales, en los términos que establezca la ley.
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82  •  Derechos culturales

la protección a los derechos humanos se efectúa, conforme a lo 
previsto en la normatividad vigente, a través del juicio de amparo. 

los derechos culturales están previstos en el artículo 4° constitu-
cional y en los tratados internacionales en la materia. con fundamento 
en el artículo 133 de la constitución, los tratados celebrados por el 
Presidente de la república con aprobación del senado son ley suprema 
de toda la unión. Y siguiendo la jurisprudencia emitida por la suprema 
corte de Justicia de la nación, los tratados tienen mayor jerarquía que 
las leyes federales. 

conforme a la jurisprudencia emitida por la suprema corte, cuan-
do en un tratado internacional se prevea mayor protección en materia 
de derechos humanos, que lo que se señala en la constitución, se aplica 
el tratado, en cumplimiento al principio “pro homine”. sin embargo, 
cuando exista una prohibición o una restricción expresa en la consti-
tución, aun cuando se determinen mayores derechos en un tratado, se 
debe aplicar el texto constitucional. con esto se conserva el principio 
de supremacía constitucional.

la protección de los derechos culturales no corresponde a una sola 
autoridad federal o estatal, sino a todas las autoridades sin ninguna 
distinción, conforme a su competencia, como se prevé en el artículo 1° 
constitucional.

existen diversos tratados internacionales donde se establecen dere-
chos culturales, derivados de la onu y de la unesco, multilaterales 
y bilaterales, y también de manera regional. algunos de los principales 
tratados en la materia son:

a) Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y cul-
turales.

b) Protocolo adicional a la convención americana sobre Dere-
chos humanos en materia de Derechos económicos, sociales y 
culturales, “Protocolo de san salvador”.

c) convención americana sobre Derechos humanos (Pacto de 
san José). 

Para conocer una recopilación de los derechos culturales, puede con-
sultarse la Declaración de Friburgo. este instrumento tuvo su origen 
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en una investigación de la unesco, que después fue retomada por la 
universidad de Friburgo. en esta Declaración se hace un resumen de 
los principales derechos culturales previstos en diversos instrumentos 
internacionales como tratados, convenciones y Pactos, además de re-
comendaciones o denominaciones similares.

en el orden jurídico mexicano solo son obligatorios los tratados 
internacionales suscritos por el Presidente de la república, con apro-
bación del senado. las recomendaciones o cualquier otra denomina-
ción parecida, aun cuando sean un instrumento internacional, no son 
obligatorias para el estado mexicano, sino de aplicación discrecional. 
Por eso será importante, cuando hablemos de un derecho cultural, en 
que instrumento internacional se encuentre previsto y de ahí derivar su 
aplicación o no en el ámbito jurídico mexicano. 

considerando lo dicho en el párrafo anterior, la Declaración uni-
versal de los Derechos humanos, toda vez que no fue suscrita por el 
Presidente de la república ni ratificada por el senado, no es ley supre-
ma de toda la unión y, por lo tanto, no es de aplicación obligatoria para 
el estado mexicano.

Para una mejor apreciación, se reproducen las partes conducentes 
en materia de derechos culturales, de los instrumentos internacionales 
mencionados en este capítulo:

pacto internacional 
de derechos económicos, 

sociales y culturales

Preámbulo
los estados partes en el presente Pacto,
considerando que, conforme a los principios enunciados en la carta de 

las naciones unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inheren-
te a la persona humana,

reconociendo que, con arreglo a la Declaración universal de Derechos 
humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del 
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 
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persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como 
de sus derechos civiles y políticos,

considerando que la carta de las naciones unidas impone a los estados 
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y 
libertades humanos,

comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros 
individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la 
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

convienen en los artículos siguientes:

Parte i

artículo 1

todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. en virtud de 
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo 
a su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente 
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que 
derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. en ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

los estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la respon-
sabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este de-
recho de conformidad con las disposiciones de la carta de las naciones unidas.

Parte ii 

artículo 2

1. cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la coope-
ración internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislati-
vas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.
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los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garan-
tizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas 
que no sean nacionales suyos.

artículo 3

los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económi-
cos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

artículo 4

los estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los 
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el estado, éste podrá 
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo 
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo 
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

artículo 5

1. ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sen-
tido de reconocer derecho alguno a un estado, grupo o individuo para em-
prender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cual-
quiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación 
en medida mayor que la prevista en él.

2. no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de le-
yes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente 
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

artículo 15

1. los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a:

Participar en la vida cultural;
Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.

entre las medidas que los estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesa-
rias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
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los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la in-
dispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

los estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones interna-
cionales en cuestiones científicas y culturales.

Parte iV

artículo 16

los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en con-
formidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan 
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los 
derechos reconocidos en el mismo.

a) todos los informes serán presentados al secretario General de las nacio-
nes unidas, quien transmitirá copias al consejo económico y social para 
que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto;

b) el secretario General de las naciones unidas transmitirá también a los 
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes 
de éstos, enviados por los estados Partes en el presente Pacto que además 
sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en que tales 
informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la com-
petencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos.

artículo 17

los estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, 
con arreglo al programa que establecerá el consejo económico y social en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta 
con los estados Partes y con los organismos especializados interesados.

los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten 
el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.

cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las 
naciones unidas o a algún organismo especializado por un estado Parte, no 
será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia 
concreta a la misma.

artículo 18

en virtud de las atribuciones que la carta de las naciones unidas le confiere 
en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el consejo eco-
nómico y social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados 
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sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumpli-
miento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de 
actividades. estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y 
recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los 
órganos competentes de dichos organismos.

artículo 19

el consejo económico y social podrá transmitir a la comisión de Derechos 
humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para informa-
ción, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten a los 
estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos 
humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.

artículo 20

los estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados in-
teresados podrán presentar al consejo económico y social observaciones 
sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 
19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe 
de la comisión de Derechos humanos o en un documento allí mencionado.

artículo 21

el consejo económico y social podrá presentar de vez en cuando a la asam-
blea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, 
así como un resumen de la información recibida de los estados Partes en 
el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas 
adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los 
derechos reconocidos en el presente Pacto.

artículo 22

el consejo económico y social podrá señalar a la atención de otros órganos 
de las naciones unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especiali-
zados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión 
surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir 
para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de 
competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que pue-
dan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.

artículo 23

los estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de 
orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se 
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reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la 
conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación 
de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para 
efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los 
gobiernos interesados.

artículo 24

ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
de las disposiciones de la carta de las naciones unidas o de las constituciones 
de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos 
órganos de las naciones unidas y de los organismos especializados en cuanto 
a las materias a que se refiere el Pacto.

artículo 25

ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libre-
mente sus riquezas y recursos naturales.

Parte V

artículo 26

el presente Pacto estará abierto a la firma de todos los estados miembros 
de las naciones unidas o miembros de algún organismo especializado, así 
como de todo estado Parte en el estatuto de la corte internacional de Jus-
ticia y de cualquier otro estado invitado por la asamblea General de las 
naciones unidas a ser parte en el presente Pacto.

el presente Pacto está sujeto a ratificación. los instrumentos de ratifica-
ción se depositarán en poder del secretario General de las naciones unidas.

el presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los esta-
dos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

la adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión en poder del secretario General de las naciones unidas.

el secretario General de las naciones unidas informará a todos los es-
tados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del 
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

artículo 27

el presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fe-
cha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratifica-
ción o de adhesión en poder del secretario General de las naciones unidas.
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Para cada estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después 
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o 
de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de 
la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión.

artículo 28

las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes compo-
nentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

artículo 29

1. todo estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y de-
positarlas en poder del secretario General de las naciones unidas. el secre-
tario General comunicará las enmiendas propuestas a los estados Partes en 
el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque 
una conferencia de estados Partes con el fin de examinar las propuestas y 
someterlas a votación. si un tercio al menos de los estados se declara en favor 
de tal convocatoria, el secretario General convocará una conferencia bajo los 
auspicios de las naciones unidas. toda enmienda adoptada por la mayoría 
de estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación 
de la asamblea General de las naciones unidas.

tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la 
asamblea General de las naciones unidas y aceptadas por una mayoría de dos 
tercios de los estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales.

cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los es-
tados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda en-
mienda anterior que hayan aceptado.

artículo 30

independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artí-
culo 26, el secretario General de las naciones unidas comunicará a todos los 
estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el 
artículo 26;

la fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto 
en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace 
referencia el artículo 29.
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90  •  Derechos culturales

artículo 31

el presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las naciones unidas.

el secretario General de las naciones unidas enviará copias certificadas 
del presente Pacto a todos los estados mencionados en el artículo 26”.

protocolo adicional a la convencion 
americana sobre derechos humanos 
en materia de derechos economicos, 
sociales y culturales, “protocolo 

de san salvador”

“Preámbulo
los estados Partes en la convención americana sobre Derechos huma-

nos “Pacto de san José de costa rica”,
reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 
de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales 
del hombre;

reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del he-
cho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como funda-
mento los atributos de la persona humana razón por la cual justifican una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o com-
plementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos;

considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los de-
rechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y polí-
ticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo 
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de 
la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente 
con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la 
violación de unos en aras de la realización de otros;

reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la 
cooperación entre los estados y de las relaciones internacionales; recordan-
do que, con arreglo a la Declaración universal de los Derechos humanos y 
a la convención americana sobre Derechos humanos, sólo puede realizarse 
el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;
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teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y cul-
turales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos 
internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran 
importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y 
protegidos en función de consolidar en américa, sobre la base del respeto 
integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo 
de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre de-
terminación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y

considerando que la convención americana sobre Derechos humanos 
establece que pueden someterse a la consideración de los estados partes reu-
nidos con ocasión de la asamblea General de la organización de los estados 
americanos proyectos de protocolos adicionales a esa convención con la 
finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma 
otros derechos y libertades,

han convenido en el siguiente Protocolo adicional a la convención 
americana sobre Derechos humanos “Protocolo de san salvador”:

artículo 1

obligación de adoptar medidas

los estados Partes en el presente Protocolo adicional a la convención 
americana sobre Derechos humanos se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recur-
sos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efecti-
vidad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

artículo 2

obligación de adoptar Disposiciones de Derecho interno

si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no 
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

artículo 3

obligación de no Discriminación

los estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garan-
tizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
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92  •  Derechos culturales

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

artículo 4

no admisión de restricciones

no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reco-
nocidos o vigentes en un estado en virtud de su legislación interna o de 
convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los 
reconoce o los reconoce en menor grado.

artículo 5

alcance de las restricciones y limitaciones

los estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones 
al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo 
mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general 
dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el 
propósito y razón de los mismos.

artículo 14

Derecho a los beneficios de la cultura

1. los estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda 
persona a:

a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;

b. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.

2. entre las medidas que los estados Partes en el presente Protocolo deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

3. los estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar 
la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora.

4. los estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que 
se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sen-

Derecho cultural completo_1.indd   92 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  93

tido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre 
la materia.

artículo 19

medios de Protección

1. los estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, 
de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes 
normas que al efecto deberá elaborar la asamblea General de la organiza-
ción de los estados americanos, informes periódicos respecto de las medidas 
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los dere-
chos consagrados en el mismo Protocolo.

2. todos los informes serán presentados al secretario General de la organi-
zación de los estados americanos quien los transmitirá al consejo interame-
ricano económico y social y al consejo interamericano para la educación, 
la ciencia y la cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en 
el presente artículo. el secretario General enviará copia de tales informes a 
la comisión interamericana de Derechos humanos.

3. el secretario General de la organización de los estados americanos 
transmitirá también a los organismos especializados del sistema interameri-
cano, de los cuales sean miembros los estados Partes en el presente Protoco-
lo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la 
medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de 
dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

4. los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar 
al consejo interamericano económico y social y al consejo interamericano 
para la educación, la ciencia y la cultura informes relativos al cumplimiento 
de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.

5. los informes anuales que presenten a la asamblea General el consejo 
interamericano económico y social y el consejo interamericano para la 
educación, la ciencia y la cultura contendrán un resumen de la información 
recibida de los estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos 
especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar 
el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomen-
daciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.

6. en el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y 
en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un 
estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, median-
te la participación de la comisión interamericana de Derechos humanos, 
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94  •  Derechos culturales

y cuando proceda de la corte interamericana de Derechos humanos, a la 
aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 
44 a 51 y 61 a 69 de la convención americana sobre Derechos humanos.

7. sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la comisión intera-
mericana de Derechos humanos podrá formular las observaciones y reco-
mendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en 
todos o en algunos de los estados Partes, las que podrá incluir en el informe 
anual a la asamblea General o en un informe especial, según lo considere 
más apropiado.

8. los consejos y la comisión interamericana de Derechos humanos en 
ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente artículo tendrán 
en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de 
protección por este Protocolo.

artículo 20

reservas

los estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposi-
ciones específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, 
ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y 
el fin del Protocolo.

artículo 21

Firma, ratificación o adhesión.
entrada en Vigor

1. el presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión 
de todo estado parte de la convención americana sobre Derechos humanos.

2. la ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la 
secretaría General de la organización de los estados americanos.

3. el Protocolo entrará en vigor tan pronto como once estados hayan depo-
sitado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.

4. el secretario General informará a todos los estados miembros de la or-
ganización de la entrada en vigor del Protocolo.

artículo 22

incorporación de otros Derechos y ampliación de los reconocidos

1. cualquier estado Parte y la comisión interamericana de Derechos hu-
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manos podrán someter a la consideración de los estados Partes, reunidos 
con ocasión de la asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de 
incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras des-
tinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este 
Protocolo.

2. las enmiendas entrarán en vigor para los estados ratificantes de las mis-
mas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de rati-
ficación que corresponda al número de los dos tercios de los estados partes 
en este Protocolo. en cuanto al resto de los estados Partes, entrarán en vigor 
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación”.

convención americana 
sobre derechos humanos 

(pacto de san josé).

“Preámbulo

los estados americanos signatarios de la presente convención,
reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 
de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del he-
cho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como funda-
mento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o com-
plementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos;

considerando que estos principios han sido consagrados en la carta de 
la organización de los estados americanos, en la Declaración americana 
de los Derechos y Deberes del hombre y en la Declaración universal de los 
Derechos humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros ins-
trumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

reiterando que, con arreglo a la Declaración universal de los Derechos 
humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos, y

considerando que la tercera conferencia interamericana extraordina-
ria (buenos aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia carta de la 
organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 
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96  •  Derechos culturales

educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos 
humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los ór-
ganos encargados de esa materia,

han convenido en lo siguiente:

Parte i - Deberes De los estaDos Y Derechos ProteGiDos

caPítulo i 

enumeraciÓn De Deberes

artículo 1. obligación de respetar los Derechos

1. los estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los de-
rechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.

artículo 2. Deber de adoptar Disposiciones de Derecho interno

si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimien-
tos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.

caPítulo ii

Derechos ciViles Y Políticos

artículo 24. igualdad ante la ley

todas las personas son iguales ante la ley. en consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley.

artículo 25. Protección Judicial

1. toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la am-
pare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea 
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cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. los estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 
del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

caPítulo iii

Derechos econÓmicos, sociales Y culturales

artículo 26. Desarrollo Progresivo

los estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente econó-
mica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los dere-
chos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la carta de la organización de los estados 
americanos, reformada por el Protocolo de buenos aires, en la medida de 
los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

caPítulo iV

susPensiÓn De Garantías, interPretaciÓn Y aPlicaciÓn

artículo 27. suspensión de Garantías

1. en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace 
la independencia o seguridad del estado parte, éste podrá adoptar disposi-
ciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exi-
gencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de 
esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con 
las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entra-
ñen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social.

2. la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos de-
terminados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la 
Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la integridad 
Personal); 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (Principio de 
legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 
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98  •  Derechos culturales

17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al nombre); 19 (Derechos del 
niño); 20 (Derecho a la nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. todo estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá infor-
mar inmediatamente a los demás estados Partes en la presente convención, 
por conducto del secretario General de la organización de los estados ame-
ricanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos 
que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por termi-
nada tal suspensión.

artículo 28. cláusula Federal

1. cuando se trate de un estado parte constituido como estado Federal, el 
gobierno nacional de dicho estado parte cumplirá todas las disposiciones 
de la presente convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce 
jurisdicción legislativa y judicial.

2. con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden 
a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno 
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su 
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de 
esta convención.

3. cuando dos o más estados Partes acuerden integrar entre sí una federa-
ción u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario corres-
pondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen hacién-
dose efectivas en el nuevo estado así organizado, las normas de la presente 
convención.

artículo 29. normas de interpretación

ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en 
el sentido de:

a) permitir a alguno de los estados Partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados;

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que 
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

Derecho cultural completo_1.indd   98 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  99

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración americana 
de Derechos y Deberes del hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza.

artículo 30. alcance de las restricciones

las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejer-
cicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés gene-
ral y con el propósito para el cual han sido establecidas.

artículo 31. reconocimiento de otros Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta convención otros 
derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos en los artículos 76 y 77.

caPítulo V

Deberes De las Personas

artículo 32. correlación entre Deberes y Derechos

1. toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la huma-
nidad.

2. los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los de-
más, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en 
una sociedad democrática.

Parte ii - meDios De la ProtecciÓn

caPítulo Vi

De los ÓrGanos comPetentes

artículo 33.

son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cum-
plimiento de los compromisos contraídos por los estados Partes en esta 
convención:

a) la comisión interamericana de Derechos humanos, llamada en adelante 
la comisión, y

b) la corte interamericana de Derechos humanos, llamada en adelante la 
corte.
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100  •  Derechos culturales

caPítulo Vii

la comisiÓn interamericana De Derechos humanos

sección 1. organización

artículo 34

la comisión interamericana de Derechos humanos se compondrá de siete 
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida 
versación en materia de derechos humanos.

artículo 35

la comisión representa a todos los miembros que integran la organización 
de los estados americanos.

artículo 36

1. losmiembros de la comisión serán elegidos a título personal por la 
asamblea General de la organización de una lista de candidatos propuestos 
por los gobiernos de los estados miembros.

2. cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del estado que los proponga o de cualquier otro estado miembro 
de la organización de los estados americanos. cuando se proponga una 
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado 
distinto del proponente.

artículo 37

1. los miembros de la comisión serán elegidos por cuatro años y sólo po-
drán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros desig-
nados en la primera elección expirará al cabo de dos años. inmediatamente 
después de dicha elección se determinarán por sorteo en la asamblea Gene-
ral los nombres de estos tres miembros.

2. no puede formar parte de la comisión más de un nacional de un mismo estado.

artículo 38

las vacantes que ocurrieren en la comisión, que no se deban a expiración 
normal del mandato, se llenarán por el consejo Permanente de la organiza-
ción de acuerdo con lo que disponga el estatuto de la comisión.

artículo 39

la comisión preparará su estatuto, lo someterá a la aprobación de la asam-
blea General, y dictará su propio reglamento.
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artículo 40

los servicios de secretaría de la comisión deben ser desempeñados por la 
unidad funcional especializada que forma parte de la secretaría General de 
la organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las 
tareas que le sean encomendadas por la comisión.

sección 2. Funciones

artículo 41

la comisión tiene la función principal de promover la observancia y la de-
fensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las 
siguientes funciones y atribuciones:

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de américa;

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos 
de los estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de 
los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el de-
bido respeto a esos derechos;

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el des-
empeño de sus funciones;

d) solicitar de los gobiernos de los estados miembros que le proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e) atender las consultas que, por medio de la secretaría General de la orga-
nización de los estados americanos, le formulen los estados miembros en 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibili-
dades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 
autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 
convención, y

g) rendir un informe anual a la asamblea General de la organización de los 
estados americanos.

artículo 42

los estados Partes deben remitir a la comisión copia de los informes y es-
tudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las comisiones 
ejecutivas del consejo interamericano económico y social y del consejo 
interamericano para la educación, la ciencia y la cultura, a fin de que aque-
lla vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económi-
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102  •  Derechos culturales

cas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de 
la organización de los estados americanos, reformada por el Protocolo de 
buenos aires.

artículo 43

los estados Partes se obligan a proporcionar a la comisión las informacio-
nes que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la 
aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta convención.

sección 3. competencia

artículo 44

cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental le-
galmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, 
puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas 
de violación de esta convención por un estado parte.

artículo 45

1. todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumen-
to de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento 
posterior, declarar que reconoce la competencia de la comisión para recibir y 
examinar las comunicaciones en que un estado parte alegue que otro estado 
parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en 
esta convención.

2. las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden 
admitir y examinar si son presentadas por un estado parte que haya hecho 
una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la comi-
sión. la comisión no admitirá ninguna comunicación contra un estado 
parte que no haya hecho tal declaración.

3. las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse 
para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para 
casos específicos.

4. las declaraciones se depositarán en la secretaría General de la organiza-
ción de los estados americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los 
estados miembros de dicha organización.

artículo 46

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 
44 ó 45 sea admitida por la comisión, se requerirá:
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a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, con-
forme a los principios del Derecho internacional generalmente reconocidos;

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en 
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 
definitiva;

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 
procedimiento de arreglo internacional, y

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacio-
nalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del 
representante legal de la entidad que somete la petición.

2. las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se apli-
carán cuando:

a) no exista en la legislación interna del estado de que se trata el debido proceso 
legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a 
los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

artículo 47

la comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada 
de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;

b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garan-
tizados por esta convención;

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del estado manifiestamente 
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior 
ya examinada por la comisión u otro organismo internacional.

sección 4. Procedimiento

artículo 48

1. la comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue 
la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta convención, 
procederá en los siguientes términos:

a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará in-
formaciones al Gobierno del estado al cual pertenezca la autoridad señalada 
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104  •  Derechos culturales

como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinen-
tes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas 
dentro de un plazo razonable, fijado por la comisión al considerar las cir-
cunstancias de cada caso;

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean 
recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comu-
nicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición 
o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, 
la comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto 
planteado en la petición o comunicación. si fuere necesario y convenien-
te, la comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento 
solicitará, y los estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades 
necesarias;

e) podrá pedir a los estados interesados cualquier información pertinente y 
recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten 
los interesados;

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una 
solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta convención.

2. sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investiga-
ción previo consentimiento del estado en cuyo territorio se alegue haberse 
cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comu-
nicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.

artículo 49

si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del 
inciso 1.f. del artículo 48 la comisión redactará un informe que será trans-
mitido al peticionario y a los estados Partes en esta convención y comuni-
cado después, para su publicación, al secretario General de la organización 
de los estados americanos. este informe contendrá una breve exposición de 
los hechos y de la solución lograda. si cualquiera de las partes en el caso lo 
solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.

artículo 50

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el estatuto de 
la comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus 
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conclusiones. si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión 
unánime de los miembros de la comisión, cualquiera de ellos podrá agregar 
a dicho informe su opinión por separado. también se agregarán al informe 
las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud 
del inciso 1.e. del artículo 48.

2. el informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán 
facultados para publicarlo.

3. al transmitir el informe, la comisión puede formular las proposiciones y 
recomendaciones que juzgue adecuadas.

artículo 51

1. si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los estados interesa-
dos del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido 
a la decisión de la corte por la comisión o por el estado interesado, acep-
tando su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de 
votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida 
a su consideración.

2. la comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo den-
tro del cual el estado debe tomar las medidas que le competan para remediar 
la situación examinada.

3. transcurrido el período fijado, la comisión decidirá, por la mayoría abso-
luta de votos de sus miembros, si el estado ha tomado o no medidas adecua-
das y si publica o no su informe.

caPítulo Viii

la corte interamericana  

De Derechos humanos

sección 1. organización

artículo 52

1. la corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los estados miem-
bros de la organización, elegidos a título personal entre juristas de la más 
alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean naciona-
les o del estado que los proponga como candidatos.

2. no debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
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106  •  Derechos culturales

artículo 53

1. los jueces de la corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría abso-
luta de votos de los estados Partes en la convención, en la asamblea General de 
la organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos estados.

2. cada uno de los estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del estado que los propone o de cualquier otro estado miembro 
de la organización de los estados americanos. cuando se proponga una 
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado 
distinto del proponente.

artículo 54

1. los jueces de la corte serán elegidos para un período de seis años y sólo 
podrán ser reelegidos una vez. el mandato de tres de los jueces designados 
en la primera elección, expirará al cabo de tres años. inmediatamente des-
pués de dicha elección, se determinarán por sorteo en la asamblea General 
los nombres de estos tres jueces.

2. el juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, 
completará el período de éste.

3. los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. 
sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado 
y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustitui-
dos por los nuevos jueces elegidos.

artículo 55

1. el juez que sea nacional de alguno de los estados Partes en el caso some-
tido a la corte, conservará su derecho a conocer del mismo.

2. si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de 
uno de los estados Partes, otro estado parte en el caso podrá designar a una 
persona de su elección para que integre la corte en calidad de juez ad hoc.

3. si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la naciona-
lidad de los estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.

4. el juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

5. si varios estados Partes en la convención tuvieren un mismo interés en el 
caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones 
precedentes. en caso de duda, la corte decidirá.

artículo 56

el quórum para las deliberaciones de la corte es de cinco jueces.
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artículo 57

la comisión comparecerá en todos los casos ante la corte.

artículo 58

1. la corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la asamblea Ge-
neral de la organización, los estados Partes en la convención, pero podrá 
celebrar reuniones en el territorio de cualquier estado miembro de la or-
ganización de los estados americanos en que lo considere conveniente por 
mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del estado respectivo. los 
estados Partes en la convención pueden, en la asamblea General por dos 
tercios de sus votos, cambiar la sede de la corte.

2. la corte designará a su secretario.

3. el secretario residirá en la sede de la corte y deberá asistir a las reuniones 
que ella celebre fuera de la misma.

artículo 59

la secretaría de la corte será establecida por ésta y funcionará bajo la 
dirección del secretario de la corte, de acuerdo con las normas admi-
nistrativas de la secretaría General de la organización en todo lo que no 
sea incompatible con la independencia de la corte. sus funcionarios serán 
nombrados por el secretario General de la organización, en consulta con 
el secretario de la corte.

artículo 60

la corte preparará su estatuto y lo someterá a la aprobación de la asamblea 
General, y dictará su reglamento.

sección 2. competencia y Funciones

artículo 61

1. sólo los estados Partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a 
la decisión de la corte.

2. Para que la corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean 
agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

artículo 62

1. todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento 
de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento pos-
terior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin con-
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108  •  Derechos culturales

vención especial, la competencia de la corte sobre todos los casos relativos a 
la interpretación o aplicación de esta convención.

2. la declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reci-
procidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presen-
tada al secretario General de la organización, quien transmitirá copias de la mis-
ma a los otros estados miembros de la organización y al secretario de la corte.

3. la corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le 
sea sometido, siempre que los estados Partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica 
en los incisos anteriores, ora por convención especial.

artículo 63

1. cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 
en esta convención, la corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 
goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemni-
zación a la parte lesionada.

2. en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evi-
tar daños irreparables a las personas, la corte, en los asuntos que esté cono-
ciendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. si 
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá 
actuar a solicitud de la comisión.

artículo 64

1. los estados miembros de la organización podrán consultar a la corte 
acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concer-
nientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. 
asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumera-
dos en el capítulo X de la carta de la organización de los estados america-
nos, reformada por el Protocolo de buenos aires.

2. la corte, a solicitud de un estado miembro de la organización, podrá 
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes in-
ternas y los mencionados instrumentos internacionales.

artículo 65

la corte someterá a la consideración de la asamblea General de la orga-
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nización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor 
en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones perti-
nentes, señalará los casos en que un estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos.

sección 3. Procedimiento

artículo 66

1. el fallo de la corte será motivado.

2. si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jue-
ces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión 
disidente o individual.

artículo 67

el fallo de la corte será definitivo e inapelable. en caso de desacuerdo sobre 
el sentido o alcance del fallo, la corte lo interpretará a solicitud de cualquie-
ra de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa 
días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

artículo 68

1. los estados Partes en la convención se comprometen a cumplir la deci-
sión de la corte en todo caso en que sean partes.

2. la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá eje-
cutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecu-
ción de sentencias contra el estado.

artículo 69

el fallo de la corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los 
estados partes en la convención.

caPítulo iX

DisPosiciones comunes

artículo 70

1. los jueces de la corte y los miembros de la comisión gozan, desde el 
momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades 
reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Duran-
te el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos 
necesarios para el desempeño de sus funciones.
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110  •  Derechos culturales

2. no podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la 
corte ni a los miembros de la comisión por votos y opiniones emitidos en 
el ejercicio de sus funciones.

artículo 71

son incompatibles los cargos de juez de la corte o miembros de la comisión 
con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad 
conforme a lo que se determine en los respectivos estatutos.

artículo 72

los jueces de la corte y los miembros de la comisión percibirán emolumen-
tos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus estatutos, 
teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. tales 
emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la 
organización de los estados americanos, el que debe incluir, además, los 
gastos de la corte y de su secretaría. a estos efectos, la corte elaborará su 
propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la asamblea 
General, por conducto de la secretaría General. esta última no podrá intro-
ducirle modificaciones.

artículo 73

solamente a solicitud de la comisión o de la corte, según el caso, corres-
ponde a la asamblea General de la organización resolver sobre las sanciones 
aplicables a los miembros de la comisión o jueces de la corte que hubiesen 
incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para dictar 
una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de 
los estados miembros de la organización en el caso de los miembros de la 
comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los estados Partes en 
la convención, si se tratare de jueces de la corte.

Parte iii - DisPosiciones Generales Y transitorias

caPítulo X

Firma, ratiFicaciÓn, reserVa, enmienDa,  

Protocolo Y Denuncia

artículo 74

1. esta convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de 
todo estado miembro de la organización de los estados americanos.
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2. la ratificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la 
secretaría General de la organización de los estados americanos. tan pronto 
como once estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratifica-
ción o de adhesión, la convención entrará en vigor. respecto a todo otro es-
tado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la convención entrará en 
vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

3. el secretario General informará a todos los estados miembros de la or-
ganización de la entrada en vigor de la convención.

artículo 75

esta convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposi-
ciones de la convención de Viena sobre Derecho de los tratados, suscrita el 
23 de mayo de 1969.

artículo 76

1. cualquier estado parte directamente y la comisión o la corte por con-
ducto del secretario General, pueden someter a la asamblea General, para 
lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta convención.

2. las enmiendas entrarán en vigor para los estados ratificantes de las mis-
mas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratifi-
cación que corresponda al número de los dos tercios de los estados Partes en 
esta convención. en cuanto al resto de los estados Partes, entrarán en vigor 
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

artículo 77

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier estado 
parte y la comisión podrán someter a la consideración de los estados Partes 
reunidos con ocasión de la asamblea General, proyectos de protocolos adi-
cionales a esta convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el 
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.

2. cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se 
aplicará sólo entre los estados Partes en el mismo.

artículo 78

1. los estados Partes podrán denunciar esta convención después de la expi-
ración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
misma y mediante un preaviso de un año, notificando al secretario General 
de la organización, quien debe informar a las otras partes.
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112  •  Derechos culturales

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al estado parte interesa-
do de las obligaciones contenidas en esta convención en lo que concierne 
a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, 
haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia 
produce efecto.

caPítulo Xi

DisPosiciones transitorias

sección 1. comisión interamericana de Derechos humanos

artículo 79

al entrar en vigor esta convención, el secretario General pedirá por escrito 
a cada estado miembro de la organización que presente, dentro de un plazo 
de noventa días, sus candidatos para miembros de la comisión interameri-
cana de Derechos humanos. el secretario General preparará una lista por 
orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los esta-
dos miembros de la organización al menos treinta días antes de la próxima 
asamblea General.

artículo 80

la elección de miembros de la comisión se hará de entre los candidatos que 
figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la 
asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan ma-
yor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes 
de los estados miembros. si para elegir a todos los miembros de la comisión 
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en 
la forma que determine la asamblea General, a los candidatos que reciban 
menor número de votos.

sección 2. corte interamericana de Derechos humanos

artículo 81

al entrar en vigor esta convención, el secretario General pedirá por escrito 
a cada estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus 
candidatos para jueces de la corte interamericana de Derechos humanos. 
el secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candi-
datos presentados y la comunicará a los estados Partes por lo menos treinta 
días antes de la próxima asamblea General.
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artículo 82

la elección de jueces de la corte se hará de entre los candidatos que figuren en 
la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los estados Partes 
en la asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan 
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes 
de los estados Partes. si para elegir a todos los jueces de la corte resultare nece-
sario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que 
determinen los estados Partes, a los candidatos que reciban menor número 
de votos.

en Fe De lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos 
poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta convención, 
que se llamará “Pacto De san JosÉ De costa rica”, en la ciudad de 
san José, costa rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta 
y nueve”.

•
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Ley de cultura

En la justicia se fundan los imperios. 

fernando del Paso, Noticias del Imperio.

n este capítulo se retoma la ponencia presentada por él que esto 
escribe, en la primera de las audiencias públicas mencionadas en 

el capitulo anterior, con el tema “Principios, conceptualización y téc-
nica legislativa para la conformación de una ley de cultura”, realizada 
en Puebla el 30 de junio del 2016.1

conforme a la jurisprudencia emitida por la suprema corte de Jus-
ticia de la nación, el constituyente Permanente ha determinado que el 
congreso de la unión pueda fijar un reparto de competencias en ciertas 
materias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las 
entidades federativas (incluyendo la ciudad de méxico) y los municipios. 
este reparto de competencias se hace, siguiendo a la misma jurispruden-
cia de la corte, mediante la expedición de leyes generales.

Dicha jurisprudencia dice:

Época: novena Época 
registro: 187982 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XV, enero de 2002 
materia(s): constitucional 
tesis: P./J. 142/2001 
Página: 1042 

1  supra nota 25.

E
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FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cier-
to que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente conce-
didas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reser-
vadas a los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Cons-
titución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso 
de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades 
concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Munici-
pios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la edu-
cativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad 
(artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos 
humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de se-
guridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, 
fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y 
la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico 
mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federa-
tivas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan 
actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión 
el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes 
a través de una ley general. 

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de no-
viembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en 
curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

toda vez que en el artículo 73, fracción XXiX-Ñ constitucional se 
señala que “el congreso tiene facultad, para expedir leyes que es-
tablezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los 
municipios y el Distrito Federal coordinaran sus acciones en materia 
de cultura”, y de ninguna manera se refiere a un reparto de compe-
tencias, la ley que se expida con fundamento en este precepto no 
debe ser una ley general, sino en todo caso, una ley federal o una 
ley reglamentaria del actual párrafo décimo segundo del artículo 4° 
constitucional. 

en la fracción XXiX-Ñ del artículo 73 constitucional se prevé:
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“artículo 73. el congreso tiene facultad: 

XXiX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Fe-
deración, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinaran sus 
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este 
artículo. asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sec-
tores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 
noveno del artículo 4° de esta constitución”. 

Y en el actual párrafo décimo segundo del artículo 4° se prevé:

“artículo 4°.  

toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bie-
nes 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 mani-
festación cultural”. 

en la fracción XXV del artículo 73 constitucional se señala:
“XXV. Para establecer el servicio Profesional docente en términos del artí-
culo 3o. de esta constitución; establecer, organizar y sostener en toda la re-
pública escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; 
de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 
observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los ha-
bitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; 
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueoló-
gicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así 
como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre 
la Federación, las entidades federativas y los municipios el ejercicio de la fun-
ción educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 
público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república, y 
para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora con-
tinua en un marco de inclusión y diversidad. los títulos que se expidan por 
los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la república. 
Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad 
intelectual relacionadas con la misma”; 
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118  •  Derechos culturales

las materias señaladas en la referida fracción XXV del citado artículo 73 
constitucional, no son objeto de la ley de cultura. Por lo tanto, con-
forme a lo señalado en el artículo 73 constitucional, fracción XXiX-Ñ, 
la ley de cultura establecerá las bases sobre las cuales la Federación, los 
estados, los municipios y el Distrito Federal (hoy ciudad de méxico) 
coordinarán sus acciones en materia de cultura, excepto en los siguientes 
casos: escuelas de bellas artes, museos, bibliotecas, y demás institutos 
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación; vestigios 
o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históri-
cos, cuya conservación sea de interés nacional; derechos de autor y otras 
figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

esas materias tienen sus propias leyes, como son la ley General de 
bibliotecas, la ley Federal del Derecho de autor y la ley Federal sobre 
monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

considerando lo anterior, en la ley de cultura se deberá establecer 
lo siguiente:

a) bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios 
y el Distrito Federal coordinaran sus acciones en materia de 
cultura.

b) mecanismos de participación de los sectores social y privado. 
c) Garantizar el 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 los derechos culturales. 

d) medios para la difusión y desarrollo de la cultura. 
e) mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifes-

tación cultural. 

a mayor abundamiento, existe el siguiente criterio de la suprema 
corte de Justicia de la nación:

Época: novena Época 
registro: 172739 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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tomo XXV, abril de 2007 
materia(s): constitucional 
tesis: P. Vii/2007 
Página: 5 

leYes Generales. interPretaciÓn Del artículo 133 
constitucional.

la lectura del precepto citado permite advertir la intención del constituyente 
de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en 
la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la constitución 
Política de los estados unidos mexicanos, constituyan la “ley suprema de 
la unión”. en este sentido, debe entenderse que las leyes del congreso de la 
unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes 
federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determi-
nados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino 
que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente 
en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al estado mexicano. es 
decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el cons-
tituyente o el Poder revisor de la constitución ha renunciado expresamente 
a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que 
integran el estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio 
establecido por el artículo 124 constitucional. además, estas leyes no son emi-
tidas motu proprio por el congreso de la unión, sino que tienen su origen 
en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que 
una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 
federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

amparo en revisión 120/2002. mc. cain méxico, s.a. de c.V. 13 de fe-
brero de 2007. mayoría de seis votos. Disidentes: José ramón cossío Díaz, 
margarita beatriz luna ramos, José Fernando Franco González salas, José 
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan n. silva meza. Ponente: sergio salvador 
aguirre anguiano. secretarios: andrea Zambrana castañeda, rafael coello 
cetina, malkah nobigrot Kleinman y maura a. sanabria martínez.
el tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número 
Vii/2007, la tesis aislada que antecede. méxico, Distrito Federal, a veinte 
de marzo de dos mil siete.

nota: en la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del 
amparo en revisión 120/2002, promovido por mc cain méxico, s.a. de c.V., 
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 
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120  •  Derechos culturales

1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la inter-
pretación del artículo 133 de la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

es así, que la ley de cultura, reglamentaria del párrafo décimo se-
gundo del artículo 4° y de la fracción XXiX-Ñ del artículo 73 de la 
constitución Política de los estados unidos mexicanos, deberá tener 
la siguiente estructura:

a. Derechos culturales

a. Derecho De acceso a la cultura
b. Derecho al DisFrute De los bienes Y ser-

Vicios Que Presta el estaDo en la materia
c. Derecho al eJercicio De los Derechos 

culturales.

b. coorDinaciÓn De la FeDeraciÓn, los esta-
Dos, la ciuDaD De mÉXico Y los municiPios.

c. ParticiPaciÓn De los sectores social Y Pri-
VaDo.

D. DiFusiÓn Y Desarrollo De la cultura.

e. acceso Y ParticiPaciÓn en las maniFestacio-
nes culturales. 

•
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•  121  •

PATRIMONIO CULTURAL

Con tanto ardor deben pelear los ciudadanos  
por la defensa de las leyes, como por la de sus murallas, 

 no siendo menos necesarias aquellas que éstas  
para la conservación de la ciudad.

heráclito de Éfeso.*

l patrimonio cultural es uno de los temas esenciales del Derecho 
cultural, regulado desde una época muy temprana en la historia 

del derecho patrio.1 en nuestro derecho positivo está normado con 
mucho detalle. este capítulo lo dividimos de la siguiente manera:    

a) Zonas De monumentos arQueolÓGicos con 
Declaratoria.

b) monumentos histÓricos con Declaratoria.
c) Declaratorias De Zonas De monumentos 

histÓricos.
D) monumentos artísticos con Declaratoria.
e)  Declaratorias como monumentos De obras 

PlÁsticas realiZaDas Por Pintores.
F) Patrimonio cultural inmaterial.
G) Patrimonio cultural munDial.
h) memoria Del munDo.

* belén García reDonDo y José calles Vales, Citas de sociedad. Citas y frases 
célebres. madrid, Diana, libsa, 2002, página 187.

1 cfr. lombarDo De ruiZ, sonia, y solís Vilarte, ruth, Antecedentes de las 
leyes sobre Monumentos Históricos (1536-1910). méxico, instituto nacional de antro-
pología e historia, 1988, 98 p.p. (colección Fuentes). 

E
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122  •  patrimonio cultural

el concepto de lo que integra el patrimonio cultural de la nación, 
lo encontramos en el artículo 41 bis, fracción ii de la ley orgánica de 
la administración Pública Federal, reformada por Decreto publicado 
el 17 de diciembre del 2015 en el Diario oficial de la Federación, para 
crear la secretaría de cultura, que dice:

artículo 41 bis.- a la secretaría de cultura corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

ii. conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, his-
tóricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación;

entonces tenemos que el patrimonio cultural de la nación está confor-
mado por los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. a su 
vez, éstos están previstos en los artículos 28, 33 y 35 de la ley Federal 
sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, de 
la siguiente forma:

artículo 28.- son monumentos arqueológicos los bienes muebles e in-
muebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica 
en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la 
fauna, relacionados con esas culturas. 

artículo 33.- son monumentos artísticos los bienes muebles e inmue-
bles que revistan valor estético relevante.

artículo 35.- son monumentos históricos los bienes vinculados con la 
historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en 
el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de 
la ley. 

la ley citada también regula los restos paleontológicos:

 artículo 28 bis.- Para los efectos de esta ley y de su reglamento, las 
disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a 
los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio na-
cional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, 
recuperación o utilización revistan interés paleontológico, circunstancia que 
deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el Presidente 
de la república”. 
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los monumentos arqueológicos o históricos pueden serlo por disposi-
ción de la ley (ley Federal sobre monumentos y Zonas referida) o por 
declaratoria:

artículo 36.- Por determinación de esta ley son monumentos históri-
cos: 

i.- los inmuebles construidos en los siglos XVi al XiX, destinados a templos 
y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos 
o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza 
o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, 
a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las 
autoridades civiles y militares. los muebles que se encuentren o se hayan 
encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter 
privado realizadas de los siglos XVi al XiX inclusive. 

ii.- los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a 
las oficinas y archivos de la Federación, de los estados o de los municipios y 
de las casas curiales. 

iii.- los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
méxico y los libros, folletos y otros impresos en méxico o en el extranjero, 
durante los siglos XVi al XiX que por su rareza e importancia para la histo-
ria mexicana, merezcan ser conservados en el país. 

iV.- las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, 
mediante la declaratoria correspondiente. 

los monumentos artísticos sólo pueden serlo por declaratoria, toda 
vez que no existe una disposición similar a los monumentos históricos 
y arqueológicos, que pueden serlo por ministerio de ley. 

un bien mueble o inmueble puede ser declarado monumento his-
tórico, cuando esté vinculado “con la historia de la nación, a partir del 
establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la 
declaratoria respectiva o por determinación de la ley” (artículo 35 de 
la ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos 
e históricos). Por lo tanto, no está sujeto a una época determinada. 
ha habido muchas interpretaciones que pretenden limitar los monu-
mentos históricos hasta el siglo xIx y de ahí en adelante, incluyendo 
o no el siglo xxI, pretenden que sólo pueden declararse monumentos 
artísticos. esta interpretación es errónea.  si el bien de que se trate está 
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124  •  patrimonio cultural

vinculado con la historia de méxico, a partir del establecimiento de la 
cultura hispánica en el país, puede ser declarado monumento histórico. 
Y si tiene valor estético relevante, incluyendo a los producidos en el 
siglo XXi, puede ser declarado monumento artístico.

respecto del régimen de propiedad al que se sujetan los monumen-
tos, tenemos que los arqueológicos son propiedad de la nación, como 
se prevé en el artículo 27 de la mencionada ley Federal sobre monu-
mentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos:

“artículo 27.- son propiedad de la nación, inalienables e imprescripti-
bles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles”. 

los monumentos artísticos, históricos y paleontológicos pueden ser 
propiedad de cualquier persona, privada o pública (federal, estatal, mu-
nicipal).

cuando existen áreas que incluyen varios monumentos puede de-
clarase una zona de monumentos, conforme a los siguientes artículos 
igualmente de la ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueológi-
cos, artísticos e históricos:

artículo 39.- Zona de monumentos arqueológicos es el área que com-
prende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma 
su existencia. 

artículo 40.- Zona de monumentos artísticos, es el área que compren-
de varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos 
o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en forma 
relevante. 

artículo 41.- Zona de monumentos históricos, es el área que compren-
de varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la 
que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. 

en materia internacional, méxico es parte de los siguientes convenios 
en materia de Patrimonio mundial cultural y Patrimonio cultural in-
material:

convención para la Protección del Patrimonio mundial, cultural y natural. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de mayo de 1984.
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convención para la salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial. Publi-
cado en el Diario oficial de la Federación el 28 de marzo de 2006.  

en adelante se mencionan las Declaratorias de monumentos y de zo-
nas expedidas conforme a la ley Federal sobre monumentos y Zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos. igualmente, se hace referencia 
a los bienes mexicanos inscritos en la lista del Patrimonio mundial 
cultural, en el Patrimonio cultural inmaterial y en la memoria del 
mundo: 

ZONAS DE MONUMENTOS  
ARQUEOLÓGICOS CON  

DECLARATORIA

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como teotihuacán, ubicada en los municipios de teo-
tihuacán y san martin de las Pirámides, estado de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 agosto de 1988.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como chichen-itzá, municipio de tinúm, estado de 
Yucatán. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 1988.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como la Venta, ubicada en el municipio de huiman-
guillo, estado de tabasco. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 1988.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el 
área conocida como bonampak, ubicada en el municipio de ocosingo, 
estado de chiapas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de diciembre 
de 1993.

Derecho cultural completo_1.indd   125 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



126  •  patrimonio cultural

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Palenque, ubicada en el municipio de Palenque, 
estado de chiapas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Paquimé, ubicada en el municipio de casas 
Grandes, estado de chihuahua. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el 
área conocida como tula, ubicada en el municipio de tula de allende, 
estado de hidalgo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como la organera-Xochipala, ubicada en el munici-
pio de eduardo neri (antes Zumpango del río), Guerrero.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como acozac o ixtapaluca Viejo, ubicada en el muni-
cipio de ixtapaluca, estado de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 6 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueoló-
gicos el área conocida como cholula, ubicada en los municipios de san 
andrés cholula y san Pedro cholula, estado de Puebla. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 6 de diciembre 
de 1993.
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Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como mitla, ubicada en el municipio de san Pablo 
Villa de mitla, estado de oaxaca. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como monte albán, ubicada en los municipios de 
san maría atzompa, san Pedro ixtlahuaca, santa cruz Xoxocotlán y 
oaxaca de Juárez, estado de oaxaca. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como tulum-tancah, ubicada en los municipios co-
zumel, estado de Quintana roo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como la Quemada, ubicada en el municipio de Villa 
nueva, estado de Zacatecas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de diciembre 
de 1993.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Xochicalco, ubicada en los municipios de te-
mixco y miacatlán, estado de morelos. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de febrero  
de 1994.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como cacaxtla-Xochitecatl, ubicada en el municipio 
de nativitas, estado de tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de febrero  
de 1994.
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Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como toniná, ubicada en el municipio de ocosingo, 
estado de chiapas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 de febrero  
de 1994.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Xcaret, ubicada en el municipio de cozumel, 
estado de Quintana roo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 de febrero  
de 1994.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como ixtapa, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de julio de 1994.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el 
área conocida como Zaachila, municipio de Zaachila, estado de oaxaca.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de julio de 1994.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como ranas, ubicada en el municipio de san Joaquín, 
estado de Querétaro. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como toluquilla, ubicada en el municipio de cade-
reyta de montes, estado de Querétaro.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como el meco, ubicada en el municipio de isla muje-
res, estado de Quintana roo. 
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Publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como calixtlahuaca-san marcos, ubicada en el muni-
cipio de toluca, estado de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como el cerrito, ubicada en el municipio de corregi-
dora estado de Querétaro. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Yagul, ubicada en el municipio de tlacolula de 
matamoros, estado de oaxaca. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de noviembre 
de 2001.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como boca de Potrerillos, ubicada en el municipio de 
mina, en el estado de nuevo león. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como el tajín, ubicada en el municipio de Papantla 
de olarte, en el estado de Veracruz. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Yaxchilán, ubicada en el municipio de ocosin-
go, en el estado de chiapas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.
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Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como becán, ubicada en el municipio de calakmul, 
en el estado de campeche. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como tizatlan, ubicada en el municipio de tlaxcala, 
en el estado de tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como el conde, ubicada en el municipio de naucal-
pan, en el estado de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como izapa, ubicada en el municipio de tuxtla chico, 
en el estado de chiapas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Playa del carmen, ubicada en el municipio de 
solidaridad, en el estado de Quintana roo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Kohunlich, ubicada en el municipio de othón 
P. blanco, en el estado de Quintana roo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Xelhá, ubicada en el municipio de cozumel, en 
el estado de Quintana roo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero  
de 2002.
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Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como la Ferrería, ubicada en el municipio de Duran-
go, en el estado de Durango. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como cuarenta casas, ubicada en el municipio de 
ciudad madera, en el estado de chihuahua. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 28 de enero de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Dzibilnocac, en el municipio de hopelchen, 
estado de campeche. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como la Playa, en el municipio de trincheras, estado 
de sonora.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Xpuhil, en el municipio de calakmul, estado 
de campeche.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Yautepec, municipio del mismo nombre, en el 
estado de morelos. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de julio de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como el tigre, ubicada en el municipio de candela-
ria, en el estado de campeche. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de septiembre 
de 2002.
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Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como edzná, ubicada en el municipio de campeche, 
en el estado de campeche. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de octubre de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como tetzcotzinco, ubicada en el municipio de tex-
coco, en el estado de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de octubre de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como Palma sola, ubicada en el municipio de acapul-
co de Juárez, en el estado de Guerrero. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de octubre de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como chalcatzingo, ubicada en el municipio de Jan-
tetelco, en el estado de morelos. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de octubre de 2002.

Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 
el área conocida como las labradas, ubicada en la chicayota, localidad 
del municipio de san ignacio, en el estado de sinaloa. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre  
de 2012.

MONUMENTOS HISTORICOS  
CON DECLARATORIA

Decreto que declara monumento histórico nacional el pueblo de 
san Pablo Guelatao, oaxaca, cuna del benemérito de las américas li-
cenciado benito Juárez. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 13 de diciembre 
de 1949.
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acuerDo número 288, declara monumento histórico el inmueble 
civil conocido como hacienda de san cristóbal Polaxtla, en el estado 
de Puebla. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 1969.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
ubicado en avenida 5 oriente número 5 en Puebla de Zaragoza, es-
tado de Puebla, conocido como biblioteca Palafoxiana, de propiedad 
estatal y adscrito en la casa de la cultura del estado. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 31 de julio de 1981.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
ubicado en avenida Juárez y calle tercera en cananea, sonora, cono-
cido públicamente como “cárcel de cananea”. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de julio de 1981.

acuerDo no. 61 por el que se declara monumento histórico el 
inmueble ubicado en el no. 7 de la calle de Zamora en la ciudad de 
Jalapa de enríquez, Veracruz, por tratarse de un bien vinculado con la 
historia de la nación. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 noviembre  
de 1981.

acuerDo no. 60 por el que se declara monumento histórico el 
inmueble ubicado en el número 31 de la avenida Xalapeños ilustres, 
tramo sebastián lerdo de tejada, en Jalapa de enríquez, Veracruz, por 
tratarse de un bien vinculado con la historia de la nación. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 23 noviembre  
de 1981.

acuerDo no. 64 Por el que se declara monumento histórico, el 
inmueble ubicado en el número 27 de la calle de Penitenciaría en la 
colonia Penitenciaría, de la ciudad de méxico, D. F., 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 febrero de 1982.
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acuerDo por el que se declara monumento histórico el inmueble 
ubicado en los números 71 y 73 de la avenida Álvaro obregón, en la 
ciudad de méxico D. F., 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 10 febrero de 1982.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
ubicado en la calle héroes de nacozari, sin número, en la ciudad de 
Querétaro, Querétaro., conocido como estación de ferrocarril estación 
González. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 marzo de 1986.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
ubicado en la calle de Juan n. Álvarez, sin número, en la ciudad de 
chilpancingo, Guerrero, conocido como Palacio municipal, en la ciu-
dad de chilpancingo, Guerrero. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 julio de 1986.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble de 
propiedad privada, ubicado en Francisco rivero y Gutiérrez número 
110, en la ciudad de aguascalientes, aguas calientes. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 julio de 1986.

Decreto por el que se declara monumento histórico el antiguo 
cementerio de Jalapa de enríquez, Veracruz. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 11 diciembre  
de 1986.

Decreto por el que se declara monumento histórico la hacienda 
de tenexac, o hacienda del horno y san Pedro, ubicada en el munici-
pio de terrenate, tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 diciembre  
de 1986.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
de propiedad federal conocido como templo misional de la Purísima 
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concepción de caborca, en el barrio del Pueblo Viejo de la ciudad de 
caborca, sonora. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 abril de 1987.

acuerDo por el que se destina al servicio del gobierno del esta-
do de Querétaro, el inmueble perteneciente a los bienes del dominio 
público de la federación y declarado monumento histórico, conocido 
como Palacio Federal de la ciudad de Querétaro, estado del mismo 
nombre, ubicado en la calle de allende no. 14, en la citada localidad. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 22 septiembre  
de 1987.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
de propiedad municipal conocido como Palacio municipal de Guay-
mas, ubicado en la calle 23 s/n, entre av. XiV y calle s/n, frente a la 
Plaza de los tres Presidentes de la localidad de Guaymas, sonora.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 diciembre  
de 1987.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
de propiedad particular conocido como casa del General ignacio Pes-
queira, ubicado en Zaragoza 36, en la ciudad de ures, sonora. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 diciembre  
de 1987.

acuerDo número 154, por el que se declaran monumentos histó-
ricos los inmuebles civiles relevantes de carácter privado comprendidos 
dentro de la zona de monumentos históricos de lagos de moreno, es-
tado de Jalisco, cuyas características y ubicación se precisan en el mismo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 23 de abril  
de 1990.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble de 
propiedad federal, conocido como templo de san Pedro y san Pablo, 
ubicado en la Plaza Principal de la cabecera municipal de tubutama, 
sonora. 
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Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 diciembre  
de 1990.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
integrado por el conjunto arquitectónico conocido con el nombre del 
balneario de los arquitos, ubicado en la avenida de la alameda s/n, en 
la ciudad de aguascalientes, ags. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 diciembre  
de 1990.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
integrado por el conjunto arquitectónico conocido como Pórtico de 
recreación y aljibe, de carácter privado, localizado en el Panteón Fran-
cés de san Joaquín cacalco, en la calzada legaría número 449, en 
tacuba, Delegación miguel hidalgo, D. F. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 diciembre  
de 1990.

Decreto por el que se declara que son monumentos históricos por 
determinación de la ley los inmuebles que se indican construidos en 
texcoco de mora, méxico, durante los siglos XVi al XiX y destinados a 
templos, cuya ubicación y nombre con que son identificados se señalan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 diciembre  
de 1990.

Decreto por el que se declara que son monumentos históricos por 
determinación de la ley los inmuebles que se indican construidos en 
tlayacapan, morelos, durante los siglos XVi al XiX y destinados a tem-
plos, cuya ubicación y nombre con que son identificados se señalan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 diciembre  
de 1990.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble 
de carácter privado, ubicado en la calle de carnaval número 49, en la 
ciudad de mazatlán, sin., conocido como teatro Ángela Peralta. 
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Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 diciembre  
de 1990.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble civil 
relevante de carácter privado, conocido como hacienda de san cristóbal 
Polaxtla, ubicado en el municipio de san martin texmelucan, distrito de 
huejotzingo, en el estado de Puebla. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 22 diciembre  
de 2000.

Decreto por el que se declara monumento histórico el inmueble que 
ocupa el teatro morelos, ubicado en la ciudad de aguascalientes, ags. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 marzo  
de 1990.

DECLARATORIAS DE ZONAS  
DE MONUMENTOS HISTÓRICOS

Decreto por el que se declara Zona de monumentos históricos la 
del poblado de ixcateopan, edo. De Guerrero. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 28 de marzo de 1975.

Decreto por el que se declara Zona de monumentos históricos la 
ciudad de oaxaca de Juárez, oax. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de marzo de 1976.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de Puebla de Zaragoza, estado de Puebla. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de noviembre 
de 1977.

Decreto por el que se declara Zona de monumentos históricos el 
área en donde se asienta el poblado de ayoxuxtla de Zapata, Pue. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de diciembre 
de 1979.
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Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
denominada centro histórico de la ciudad de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 11 de abril de 1980.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la ciudad de Querétaro de arteaga, Qro. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo de 1981.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la población de Dolores hidalgo, cuna de la independencia na-
cional, estado de Guanajuato, dentro de un área de 316 km., con el 
perímetro, características y condiciones que se señalan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de julio de 1982. 

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos histó-
ricos en la población de Pozos estado de Guanajuato, dentro de un 
área de 0.6 Km2., con el perímetro, características y condiciones que 
se señalan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de julio de 1982.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la población de Guanajuato, estado de Guanajuato dentro de un 
área de 1.9 Km2., con perímetro, características y condiciones que se 
señalan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 28 de julio de 1982.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la población de san miguel de allende, estado de Guanajuato, 
dentro de un área de 0.75 Km2/. con el perímetro, características y 
condiciones que se señalan.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 28 de julio de 1982.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de Durango, Durango., con el perímetro, características 
y condiciones que se señalan. 
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Publicado en el Diario oficial de la Federación el 13 de agosto  
de 1982.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de mérida, Yucatán. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de octubre  
de 1982.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de san luis huamantla, tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de noviembre 
de 1984.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de orizaba, Ver. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 25 de enero de 1985.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la población de san Felipe ixtacuixtla, tlaxcala.  

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 1 de abril de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la población de san antonio calpulalpan, tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de abril de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la población de san Pablo apetatitlán, tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de abril de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de tlaxco de morelos, tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de abril de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la ciudad de tlaxcala de Xicoténcatl, tlaxcala. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 11 de abril de 1986.
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Decreto por el que se declara una Zona de monumentos histó-
ricos en la población de san Pedro y san Pablo teposcolula, oaxaca. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 11 de agosto  
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la ciudad de san Juan del río, Querétaro. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 03 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de san cristóbal de las casas, chis. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 04 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en las Delegaciones de Xochimilco, tláhuac y milpa alta, D.F. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 04 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la Delegación de tlalpan, D. F. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 05 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de santa rosalía, b. c. s. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 05 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la población de mexcaltitán de uribe, municipio de santiago ix-
cuintla, nayarit. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 08 de diciembre 
de 1986.
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Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la Delegación de azcapotzalco, D.F. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 09 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la ciudad de campeche, camp. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 10 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de tlacotalpan, Ver. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 10 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la Delegación de Villa Álvaro obregón de la ciudad de méxico, D. F. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 11 de diciembre 
de 1986.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de atlixco, Pue., con el perímetro, características y condi-
ciones a que se refiere este Decreto. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de mayo de 1988.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la población de cómala, estado de colima, con el perímetro, carac-
terísticas y condiciones a que se refiere este Decreto.  

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 1988.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de lagos de moreno, estado de Jalisco, con el perímetro, 
características y condiciones que se indican. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de diciembre 
de 1989.
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Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de taxco de alarcón, Gro., con el perímetro, característi-
cas y condiciones que se indican. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de marzo  
de 1990.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de aguascalientes, ags., con el perímetro, características y 
condiciones que se mencionan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 1990.

Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos 
en la Delegación coyoacán, D. F., con el perímetro, características y 
condiciones que se mencionan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19  de diciembre 
de 1990.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de morelia, michoacán, con el perímetro, características y 
condiciones que se mencionan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 1990.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de Pátzcuaro, michoacán, con el perímetro, características 
y condiciones que se mencionan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 1990.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de san luis Potosí, s.l.P., con el perímetro, características 
y condiciones que se mencionan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 1990.
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Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la heroica ciudad de córdoba, Ver., con el perímetro, característica 
y condiciones que se mencionan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 1990.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de Xalapa de enríquez, Ver., con el perímetro, caracterís-
ticas y condiciones que se mencionan. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 1990.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la ciudad Parras de la Fuente, municipio del mismo nombre, 
coahuila, mismo que comprende un área de 4.640 Km2. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de febrero  
de 1998.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos histó-
ricos en la ciudad de Álamos, municipio del mismo nombre, estado 
de sonora. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de chiapa de corzo, municipio del mismo nombre, esta-
do de chiapas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históri-
cos en la ciudad de coatepec, municipio del mismo nombre, estado  
de Veracruz. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de noviembre 
de 2000.
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Decreto por el que se declara una Zona de monumentos histó-
ricos en la ciudad de comitán de Domínguez, municipio del mismo 
nombre, estado de chiapas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de cósala, municipio del mismo nombre, estado de sinaloa. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de noviembre 
de 2000.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos histó-
ricos en la ciudad de Valle de allende, municipio del mismo nombre, 
estado de chihuahua. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 09 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la población de santa clara del cobre, municipio de salvador esca-
lante, estado de michoacán. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 09 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara Zona de monumentos históricos la 
calzada conocida como el albarradón de san cristóbal, ubicada en la 
intersección de los ejes de la avenida revolución y la autopista méxi-
co-Pachuca, municipio de ecatepec, estado de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 09 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad y puerto de mazatlán, municipio del mismo nombre, es-
tado de sinaloa. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la población de huexotla, municipio de texcoco, estado de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.
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Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de hidalgo del Parral, municipio del mismo nombre, es-
tado de chihuahua. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de acuitzio del canje, municipio del mismo nombre, es-
tado de michoacán.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 20 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de san miguel el alto, municipio del mismo nombre, en 
el estado de Jalisco. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de tlalpujahua de rayón, municipio del mismo nombre, 
en el estado de michoacán. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo de 2001.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad y Puerto de Veracruz, en el municipio de Veracruz, esta-
do de Veracruz-llave. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 01 de marzo de 2004.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la ciudad de cuautla, municipio del mismo nombre, estado de mo-
relos, en un área que comprende 0.7550 kilómetros cuadrados. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 29 de noviembre 
de 2012.

Decreto por el que se declara una Zona de monumentos históricos 
en la localidad de real de catorce, municipio de catorce, estado de san 
luis Potosí, en un área que comprende 0.395 kilómetros cuadrados. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 29 de noviembre 
de 2012.

Derecho cultural completo_1.indd   145 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



146  •  patrimonio cultural

MONUMENTOS  
ARTÍSTICOS  

CON DECLARATORIA

acuerDo por el que se declara monumento artístico el teatro Peón 
contreras, ubicado en la esquina que forman las calles 57 y 60 de la 
ciudad de mérida, Yuc. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de octubre  
de 1977.

Decreto por el que se declara monumento artístico a la columna 
de la independencia, incluyendo todos los componentes adheridos a su 
construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.

Decreto por el que se declara monumento artístico al inmueble 
conocido como Palacio de comunicaciones, incluyendo todos los com-
ponentes adheridos a la construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.

Decreto por el que se declara monumento artístico al Palacio de 
bellas artes de la ciudad de méxico y sus elementos adyacentes, inclu-
yendo pinturas, esculturas, vitrales y demás componentes adheridos a 
la construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.

Decreto por el que se declara monumento artístico al inmueble 
conocido como monumento a la revolución, incluyendo todos los 
componentes adheridos a su construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.

Decreto por el que se declara monumento artístico al inmueble 
conocido domo antigua cámara de Diputados, incluyendo todos los 
componentes adheridos a la construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.

Derecho cultural completo_1.indd   146 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  147

Decreto por el que se declara monumento artístico al inmueble co-
nocido como edificio de correos, incluyendo todos los componentes 
adheridos a la construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.

Decreto por el que se declara monumento artístico al inmueble que 
ocupan las oficinas centrales del banco de méxico, incluyendo todos 
los componentes adheridos a la construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de mayo de 1987.

acuerDo número 140 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle de manuel maría contreras números 19, 
21 y 23 en la colonia san rafael de esta ciudad. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 5 de septiembre 
de 1988.

acuerDo número 148 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble conocido como casa habitación del arquitecto luis barragán, 
ubicado en la calle de Francisco ramírez número 14, colonia tacuba-
ya, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 29 de noviembre 
de 1988.

acuerDo número 155 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle de sinaloa número 97, colonia roma, de 
la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de mayo de 1990.

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble que 
ocupa la secretaría de salud, incluyendo todos los componentes adhe-
ridos a la construcción. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de abril de 1993.

acuerDo número 202 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle berlín números 36 y 38, colonia Juárez, 
ciudad de méxico, D.F. 
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Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de noviembre 
de 1994.

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble de 
propiedad federal, ubicado en la calle Diego rivera número 2, man-
zana F, lote número 12, colonia san Ángel, Delegación Álvaro obre-
gón, en la ciudad de méxico, D.F., integrado por las edificaciones 
conocidas como: casa estudio Diego rivera, casa habitación Frida 
Kahlo y estudio Fotográfico de Guillermo Kahlo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 25 de marzo de 
1998.

acuerDo número 289, por el que se declara monumento artístico el 
inmueble conocido como Quinta Gameros, ubicado en el Paseo bolívar 
número 401, colonia centro, chihuahua, chih. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 22 de diciembre 
del 2000. 

Decreto por el que se declara monumento artístico el elemento es-
cultórico conocido como Faro de comercio, ubicado en la Plaza Zara-
goza, entre las calles Zaragoza, Padre mier, constitución y Zuazua, en 
el centro de la ciudad de monterrey, nuevo león. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 20 de marzo  
de 2001.

acuerDo número 336, mediante el cual se declara monumento ar-
tístico la casa habitación ubicada en la calle de Valladolid número 52, 
colonia roma, Delegación cuauhtémoc, en méxico, D.F. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 10 de diciembre 
de 2003.

Decreto por el que se declara monumento artístico la construcción 
conocida como antiguo Puente internacional de suspensión, ubicado 
en ciudad miguel alemán, estado de tamaulipas. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 de febrero  
de 2004.
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Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble co-
nocido como mercado libertad, ubicado en la manzana comprendida 
entre las calles Dionisio rodríguez, cabañas, alfareros y avenida Ja-
vier mina, en el municipio de Guadalajara, estado de Jalisco. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 04 de abril de 2005.

acuerDo número 360 por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en calle Zacatecas número 95, colonia roma, 
Delegación cuauhtémoc, en méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de junio de 2005.

acuerDo número 362 por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en avenida Veracruz número 94, colonia con-
desa, Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 5 de julio de 2005.

Decreto por el que se declara monumento artístico el conjunto ar-
quitectónico conocido como ciudad universitaria, ubicado en aveni-
da universidad 3000, Delegación coyoacán, en la ciudad de méxico, 
Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de julio de 2005.

acuerDo número 365, por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en la calle de chihuahua número 79, colonia 
roma, Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 29 de agosto  
de 2005.

acuerDo número 375 por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en calle colima 232, colonia roma, Delega-
ción cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.

acuerDo número 376 por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en calle Pomona número 53, colonia roma, 
Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 
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Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de febrero  
de 2006.

acuerDo número 377 por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en la calle chihuahua número 77, colonia roma, 
Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de febrero  
de 2006. 

acuerDo número 380, por el que se declara monumento artístico 
la casa habitación ubicada en calle tonalá número 20, colonia roma, 
Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 29 de marzo  
de 2006.

acuerDo número 382 por el que declara monumento artístico la 
casa ubicada con el número 491 de la avenida del bosque antes, ahora 
avenida José Guadalupe Zuno número 2083, ubicada en la manzana 
65 de la Prolongación del cuartel sexto, Guadalajara, Jalisco. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de mayo de 2006.

acuerDo número 383 por el que se declara monumento artístico la 
casa ubicada con el número 1612 de la calle Pedro moreno o calle 13 
del sector Juárez, Guadalajara, Jalisco. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de mayo de 2006.

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble ubi-
cado en la avenida Álvaro obregón número 161, colonia roma, Dele-
gación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

acuerDo número 392, por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en calle Durango número 131, colonia roma, 
delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 13 de noviembre 
de 2006. 
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acuerDo número 393, por el que se declara monumento artístico la 
casa habitación ubicada en la séptima calle de Durango número 134, 
colonia roma, delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 13 de noviembre 
de 2006. 

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble de-
nominado alto horno no. 1, localizado dentro del predio ubicado en 
avenida Fundidora y adolfo Prieto s/n, colonia obrera en monterrey, 
nuevo león. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de noviembre 
de 2009. 

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble de-
nominado alto horno no. 3, localizado dentro del predio ubicado en 
avenida Fundadora y adolfo Prieto s/n, colonia obrera en monte-
rrey, nuevo león. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de noviembre 
de 2009.

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble 
conocido como museo nacional de antropología. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de julio de 2010. 

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble co-
nocido como centro social, cívico y cultural riviera de ensenada 
(antiguo hotel riviera o ex hotel riviera). 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de febrero de 2011.

acuerDo número 580 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle colima número 145, colonia roma, De-
legación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de febrero  
de 2011. 
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acuerDo número 581 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle colima número 249-e, colonia roma, 
Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de febrero  
de 2011.

acuerDo número 582 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle córdoba número 90, colonia roma, De-
legación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de febrero  
de 2011. 

acuerDo número 585 por el que se declara monumento artístico la 
superficie de 320,24 metros cuadrados que se indica, del inmueble ubi-
cado en la calle Pedregal número 24, colonia molino del rey (lomas 
de chapultepec), Delegación miguel hidalgo, en la ciudad de méxico, 
Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de abril de 2011.  

acuerDo número 639 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle colima número 151, colonia roma, De-
legación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de junio de 2012.

acuerDo número 640 por el que se declara monumento artístico 
el inmueble ubicado en la calle Durango número 216, colonia roma, 
Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de junio de 2012. 

acuerDo número 641 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble ubicado en la calle turín número 40, colonia Juárez, Delega-
ción cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de junio de 2012. 

acuerDo número 642 por el que se declara monumento artístico 
el inmueble ubicado en la avenida méxico número 3, colonia hipó-
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dromo condesa, Delegación cuauhtémoc, en la ciudad de méxico, 
Distrito Federal.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de junio de 2012. 

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble 
conocido como museo Diego rivera anahuacalli. 

Publicado en el diario oficial de la Federación el 21 de noviembre 
de 2012. 

Decreto por el que se declara monumento artístico el conjunto co-
nocido como torres de satélite. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 21 de noviembre 
de 2012. 

acuerDo número 658 por el que se declara monumento artístico el 
conjunto escultórico de Xilitla. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 2012.

Decreto por el que se declara monumento artístico el reloj monu-
mental de Pachuca de soto, mismo que ocupa una superficie de 167,44 
metros cuadrados al interior del predio conocido como Plaza indepen-
dencia, en la calle independencia s/n, colonia centro histórico, muni-
cipio de Pachuca de soto, estado de hidalgo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 2012.

Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble co-
nocido como conservatorio nacional de música, ubicado en avenida 
Presidente masaryk número 582, colonia Polanco, Delegación miguel 
hidalgo, en la ciudad de méxico, Distrito Federal. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 2012.

acuerDo número 714 por el que se declara monumento artístico el 
inmueble conocido como casa hogar mier y Pesado. 
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154  •  patrimonio cultural

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de febrero  
de 2014.

DECLARATORIAS COMO  
MONUMENTOS DE OBRAS PLÁSTICAS  

REALIZADAS POR PINTORES 

Decreto que declara monumentos históricos toda clase de obras 
plásticas realizadas por el pintor Jose maría Velasco. 

Publicado en el diario oficial de la Federación el 8 de enero de 1943.

Decreto que declara monumentos históricos toda clase de obras 
plásticas realizadas por los extintos pintores José clemente orozco y 
Diego rivera.

Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de diciembre 
de 1959.

Decreto que declara monumentos históricos todos los dibujos y pin-
turas sean de propiedad nacional o particular, que por cualquier proce-
dimiento hará realizado el artista Gerardo murillo coronado (Doctor 
atl). 

Publicado en el diario oficial de la federación del 25 de agosto  
de 1964.

Decreto por el que se declara monumento artístico la obra de Da-
vid alfaro siqueiros.

Publicado en el Diario oficial de la Federación del 18 de julio de 1980.

Decreto por el que se declara monumento artístico toda la obra de la 
artista mexicana Frida Kahlo calderón, incluyendo la obra de caballete, 
la obra gráfica, los grabados y los documentos técnicos, sean propiedad 
de la nación o de particulares. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación del 25 de julio de 1984.

Decreto por el que se declara monumento artístico toda obra plás-
tica del artista saturnino herrán.
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Publicado en el Diario oficial de la Federación del 30 de noviem-
bre de 1988.

acuerDo número 307 por el que se declaran monumentos artísticos 
las obras plásticas producidas por la artista remedios Varo uranga. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación del 26 de diciembre 
de 2001.

acuerDo número 317 por el que se declara monumento artístico 
toda la obra pictórica producida por la artista maría izquierdo. 

Publicado en el Diario oficial de la Federación del 24 de octubre 
de 2002.

PATRIMONIO CULTURAL  
INMATERIAL

1. registro de mejores prácticas de salvaguardia

• Xtaxkgakget makgkaxtlawana: el centro de las artes in-
dígenas y su contribución a la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, méxi-
co (inscrito en 2012).

2. lista representativa del Patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad

• el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta (inscrito 
en 2011).

• la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ances-
tral y viva - el paradigma de michoacán (inscrito en 2010).

• la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas (inscrito 
en 2010).

• los parachicos en la fiesta tradicional de enero de chiapa de 
corzo (inscrito en 2010).

• la ceremonia ritual de los Voladores méxico (inscrito en 
2009).
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156  •  patrimonio cultural

• lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichi-
mecas de tolimán: la Peña de bernal, guardiana de un terri-
torio sagrado (inscrito en 2009).

• las fiestas indígenas dedicadas a los muertos (inscrito en 
2008).

• la charrería, tradición ecuestre de méxico (inscrito en 2016).

PATRIMONIO  
MUNDIAL CULTURAL

1. Patrimonio cultural. 

• centro histórico de méxico y Xochimilco (inscrito en 1987).
• centro histórico de Puebla (inscrito en 1987).
• centro histórico de oaxaca y zona arqueológica de monte 

albán (inscrito en 1987).
• ciudad prehispánica de teotihuacán (inscrito en 1987).
• ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque (inscrito 

en 1987).
• ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes (inscrito 

en 1988).
• ciudad prehispánica de chichén-itzá (inscrito en 1988).
• centro histórico de morelia (inscrito en 1991).
• ciudad prehispánica de el tajín (inscrito en 1992).
• centro histórico de Zacatecas (inscrito en 1993).
• Pinturas rupestres de la sierra de san Francisco (inscrito  

en 1993).
• Primeros monasterios del siglo XVi en las laderas del Popo-

catépetl (inscrito en 1994).
• ciudad prehispánica de uxmal (inscrito en 1996).
• Zona de monumentos históricos de Querétaro (inscrito  

en 1996).
• hospicio cabañas de Guadalajara (inscrito en 1997).
• Zona arqueológica de Paquimé (casas Grandes) (inscrito  

en 1998).
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• Zona de monumentos históricos de tlacotalpan (inscrito en 
1998).

• ciudad histórica fortificada de campeche (inscrito en 1999).
• Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco (inscrito 

en 1999).
• misiones franciscanas de la sierra Gorda de Querétaro (ins-

crito en 2003).
• casa-taller de luis barragán (inscrito en 2004).
• Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de te-

quila (inscrito en 2006).
• campus central de la ciudad universitaria de la universidad 

nacional autónoma de méxico (inscrito en 2007).
• Villa Protectora de san miguel el Grande y santuario de Je-

sús nazareno de atotonilco (inscrito en 2008).
• camino real de tierra adentro inscrito en (2010).
• cuevas prehistóricas de Yagul y mitla en los Valles centrales 

de oaxaca (inscrito en 2010).
• sistema hidráulico del acueducto del Padre tembleque (ins-

crito en 2015).

2. Patrimonio mixto. 

• antigua ciudad maya (inscrito en 2002 como Patrimonio 
cultural) y bosque tropical Protegido de calakmul cam-
peche (inscritos ambos en 2014 como Patrimonio mixto).

MEMORIA DEL MUNDO

1. registros internacionales2. 

• colección de códices mexicanos. biblioteca nacional de 
antropología e historia (inscrito en 1997).

2 en el Programa “memoria del mundo”, a cargo de la unesco, existen 3 clases de 
registro: los internacionales, los regionales de américa latina y el caribe, y los nacionales. 
aquí se mencionan los que corresponden a méxico en todas las categorías mencionadas. 
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158  •  patrimonio cultural

• códice techialoyan de cuajimalpa. archivo General de la 
nación (inscrito en 1997).

• códices del marquesado del Valle de oaxaca. archivo Ge-
neral de la nación (inscrito en 1997).

• negativo original de la película “los olvidados” de luis 
buñuel. Filmoteca de la unam-televisa (inscrito en 2003).

• biblioteca Palafoxiana colecciones de los siglos XV al XVi-
ii. secretaría de cultura, Gobierno del estado de Puebla 
(inscrito en 2005).

• colección de lenguas indígenas. biblioteca Pública, uni-
versidad de Guadalajara (inscrito en 2007).

• música colonial americana-cancionero musical de Gaspar 
Fernández archivo catedral de oaxaca (inscrito en 2007).

• colección del centro de Documentación e investigación 
de la comunidad ashkenazi de méxico, siglos XVi-XX. 
cDica (inscrito en 2007).

• Pictografías de los siglos XVi-XViii del Fondo de archi-
vos “mapas, dibujos e ilustraciones”. archivo General de la 
nación (inscrito en 2011).

• Fondos del archivo histórico del colegio de Vizcaínas, 
“José maría basagoiti noriega”. colegio de san ignacio de 
loyola, Vizcaínas (inscrito en 2013).

• obras de Fray bernardino de sahagún (1499-1590). Pro-
puesta de méxico e italia (inscrito en 2015).

• expedientes sobre el nacimiento de un derecho: el recur-
so efectivo como aportación del juicio de amparo mexica-
no a la Declaración universal de los Derechos humanos 
(DuDh) de 1948. suprema corte de Justicia de la nación 
(inscrito en 2015).

2. registros en la memoria del mundo de américa latina y el caribe. 

• la educación de la mujer en la historia de méxico. Fondos 
colegiales en el archivo José maría basagoiti noriega. Viz-
caínas. ciudad de méxico (inscrito en 2010).
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• Fondo aerofotográfico del acervo histórico de la Funda-
ción ica. Puebla, méxico (inscrito en 2014).

• el cocinero mexicano. Puebla, méxico (inscrito en 2014).

3. registros nacionales. 

• Voz Viva de méxico. Dirección de literatura. unam (ins-
crito en 2005).

• colección lafragua. siglo XiX. biblioteca nacional (inscri-
to en 2005).

• archivo salvador toscano. Fundación carmen toscano 
(inscrito en 2005).

• archivos Porfirio Díaz y manuel González. universidad 
iberoamericana, (inscrito en 2005).

• colección del centro de Documentación e investigación 
de la comunidad ashkenazí de méxico. siglos XVi- XX. 
cDica (inscrito en 2007).

• Fondos colegiales en el archivo “José maría basagoiti no-
riega”. colegio de san ignacio de loyola. Vizcaínas (ins-
crito en 2008).

• los suplementos de cabildo 1532- 1686. memoria de la Fun-
dación de Puebla. Puebla. archivo municipal (inscrito en 2010).

• Documentos Primigenios de la ciudad de los Ángeles. 
real cédula de 1532 y real Provisión de 1538. Puebla. 
archivo municipal (inscrito en 2010).

• acervo manuel m. Ponce. escuela nacional de música. 
unam (inscrito en 2010).

• colección thomas stanford. medio siglo de Grabaciones 
de música tradicional mexicana. Fonoteca nacional. co-
naculta (inscrito en 2010).

• “aquí nos tocó vivir”. serie televisiva de cristina Pacheco. 
Videogramas 1978- 2009. XeiPn canal once (inscrito en 
2010).

• colección Álbumes Fotográficos históricos de la biblioteca 
nacional de antropología e historia. bnah-inah (ins-
crito en 2010).
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160  •  patrimonio cultural

• archivo de la real audiencia de la nueva Galicia 1541-
1824. biblioteca Pública del estado de Jalisco. universidad 
de Guadalajara (inscrito en 2010).

• serie radiofónica “De puntitas”. radio educación (inscrito 
en 2012).

• Fondo del ayuntamiento de la ciudad de méxico. archivo 
histórico del Distrito Federal (inscrito en 2012).

• archivo ernesto García cabral. taller ecc (inscrito en 2012).
• 50 encuentros de música y Danza indígena. cDi (inscrito 

en 2012).
• “tratos y retratos” serie de televisión de silvia lemus. ca-

nal 22 (inscrito en 2012).
• la administración de la justicia federal durante el final del 

Porfiriato, la revolución y la Post revolución. suprema 
corte de Justicia de la nación (inscrito en 2013).

• encuentro nacional de jaraneros y decimistas de tlacotal-
pan, Veracruz. (inscrito en 2013)

• colección de documentos sonoros del acervo de radio 
educación. radio educación (inscrito en 2013).

• Fondo aerofotográfico 1930-1990. acervo histórico de la 
Fundación ica. Fica (inscrito en 2013).

• Documentos sonoros raúl hellmer. Grabaciones históricas 
de la música tradicional mexicana 2014. Fonoteca nacional. 
ceniDim (inscrito en 2014).

• correspondencia de la Guerra de castas de Yucatán. seDe-
culta (inscrito en 2014).

• acervo aerofotográfico histórico del instituto nacional de 
Geografía y estadística. ineGi (inscrito en 2014).

• colección de Placas astrofotográficas obtenidas con la cá-
mara schmidt del observatorio nacional de tonanzintla. 
inaoe (inscrito en 2014).

• “cri cri el Grillito cantor” en el archivo histórico de Fo-
mento cultural Gabsol, a.c. (inscrito en 2014).

•
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•  161  •

LEGISLACIÓN

Des lois et non du sang (Leyes y no sangre).

Jose maría chenier, en la tragedia Cayo Graco, estrenada en el  
teatro de la república, en París, el 9 de Febrero de 1792.*

n este capítulo se mencionan las principales leyes en materia cul-
tural, competencia de las autoridades federales y que son:

a) leY orGÁnica Del instituto nacional De an-
troPoloGía e historia.

b) leY Que crea el instituto nacional De be-
llas artes Y literatura.

c) leY FeDeral sobre monumentos Y Zonas ar-
QueolÓGicos, artísticos e histÓricos.

D) leY FeDeral Del Derecho De autor. 

e) leY General De Derechos linGÜísticos De 
los Pueblos inDíGenas.

F) leY FeDeral De cinematoGraFía.

G) leY De Fomento Para la lectura Y el libro.

h) leY General De bibliotecas.

el marco juridico de la cultura y el arte está integrado por más de 
300 disposiciones, desde los fundamentos constitucionales hasta re-
gulaciones administrativas como acuerdos y circulares, pasando por 

E

* Vicente VeGa, Diccionario Ilustrado … op. cit., página 373.
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162  •  Legislación

leyes, reglamentos y decretos. aquí mencionamos las principales que 
esencialmente regulan dichas materias y que, por lo tanto, integran el 
Derecho cultural. es cierto que existen referencias a la cultura y al arte 
en diversos ordenamientos de otras ramas del Derecho, como son las 
fiscales previstas, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta o 
la ley del impuesto al Valor agregado, pero con el objeto de no exten-
dernos innecesariamente, no entraremos en esos detalles.

mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración Pública 
Federal, así como de otras leyes para crear la secretaría de cultura“, 
publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 de diciembre del 
2015, en vigor al dia siguiente de su publicación, el antiguo consejo 
nacional para la cultura y las artes (conaculta) se transformó 
en la dependencia mencionada. o sea, que a partir del 18 de diciembre 
desapareció el conaculta y se creó la secretaría de cultura (artí-
culo segundo transitorio del referido Decreto). 

conforme a lo previsto en el adicionado artículo 41 bis de la ley 
orgánica de la administración Pública Federal, a la secretaría de cul-
tura le corresponde:

“artículo 41 bis.- a la secretaría de cultura corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

i. elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la par-
ticipación que corresponda a otras dependencias y entidades de la adminis-
tración Pública Federal;

ii. conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históri-
cos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación;

iii. conducir la elaboración del Programa nacional de cultura, de confor-
midad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación 
y evaluación;

iV. coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las accio-
nes que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas perte-
necientes a la administración Pública Federal centralizada y paraestatal en 
materias de:
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a) investigación científica sobre antropología e historia relacionada prin-
cipalmente con la población del país y con la conservación y restaura-
ción del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el pa-
leontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación 
de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias, y

b) cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística 
y literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de 
la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 
letras en todos sus géneros y la arquitectura;

V. organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones artís-
ticas, congresos y otros eventos de interés cultural;

Vi. Proponer programas de educación artística a la secretaría de educación 
Pública, que se impartan en las escuelas e institutos oficiales, incorporados 
o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes 
populares;

Vii. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la 
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la 
cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos pú-
blicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, 
social y privado;

Viii. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, aten-
diendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;

iX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indí-
genas, así como fomentar su conservación;

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la 
historia, las tradiciones y el arte popular;

Xi. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la ce-
lebración de convenios de intercambio de educandos en las especialidades de 
las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la cultura mexicana 
en el ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con la colabo-
ración de la secretaría de relaciones exteriores;

Xii. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 
industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendien-
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tes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como 
diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas 
producciones;

Xiii. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras 
y televisoras pertenecientes al ejecutivo Federal, que transmitan programa-
ción con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que 
dependan de otras dependencias;

XiV. estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como 
organizar concursos para autores, actores y escenógrafos;

XV. otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana pue-
dan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con 
las artes en el extranjero;

XVi. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y desa-
rrollo de la cultura, así como de los bienes y servicios culturales que presta 
el estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las disposi-
ciones aplicables;

XVii. ejercer todas las atribuciones que la ley General de bienes nacionales 
y la ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 
establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
así como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos;

XViii. organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propie-
dad literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de derechos 
de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la ley Federal del 
Derecho de autor;

XiX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;

XXi. organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y 
artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mante-
nimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio 
cultural del país;
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XXii establecer consejos asesores, de carácter interinstitucional, en los que 
también podrán participar especialistas en las materias competencia de la 
secretaría;

XXiii. elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y 
demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e 
internacionales, en asuntos de su competencia, y

XXiV. los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos”.

igualmente, se prevén atribuciones para la secretaría de cultura en el 
artículo 38 de la referida ley orgánica de la administración Pública 
Federal:

“artículo 38.- a la secretaría de educación Pública corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:

ii. organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la 
secretaría de cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, 
incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes 
y de las artes populares;

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y 
de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. cons-
titucional cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes 
al ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secreta-
rías de estado. aquellas estaciones de radio que incorporen en su progra-
mación contenido cultural deberán tomar en consideración las directrices 
que en esta materia le proponga la secretaría de cultura, y”

en el artículo octavo transitorio de la reforma publicada el 17 de Di-
ciembre del 2015 se determinó que “las atribuciones y referencias que 
se hagan a la secretaría de educación Pública o al secretario de edu-
cación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modifi-
cadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las 
materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto se enten-
derán referidas a la secretaría de cultura o secretario de cultura”. esto 
significa que las menciones contenidas en otras leyes, en materia de arte 
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y cultura, se entenderán hechas en lugar de la secretaría de educación 
Pública a la secretaría de cultura, como es el caso de la ley Federal 
sobre monumentos y Zonas arqueologicos, artisticos e historicos. 

las leyes que se reformaron en el Decreto publicado el 17 de di-
ciembre del 2015, para crear la secretaria de cultura, son:

1. ley orgánica de la administración Pública Federal;
2. ley de Fomento para la lectura y el libro; 
3. ley de cooperación internacional para el Desarrollo; 
4. ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos indígenas; 
5. ley General de acceso de las mujeres a una Vida libre de Vio-

lencia; 
6. ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad; 
7. ley General de turismo; 
8. ley de Premios, estímulos y recompensas civiles; 
9. ley Federal de cinematografía; 
10. ley General de educación;
11. ley de asociaciones religiosas y culto Público;
12. ley del servicio de administración tributaria; 
13. ley Federal del Derecho de autor; 
14. ley General de bibliotecas; 
15. ley de los Derechos de las Personas adultas mayores; 
16. ley General de bienes nacionales;
17. ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales; 
18. ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión;
19. ley orgánica del instituto nacional de antropología e histo-

ria; y 
20. ley que crea el instituto nacional de bellas artes y literatura.

el reglamento interior de la secretaría de cultura fue publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 8 de noviembre del 2016, en vigor al 
dia siguiente de su publicación. se prevé que al frente de la secretaría 
de cultura estará el secretario del Despacho, quien para el desahogo 
de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades adminis-
trativas y órganos desconcentrados siguientes:
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a. unidades administrativas:

i. subsecretaría de Desarrollo cultural;
ii. subsecretaría de Diversidad cultural y Fomento a la lec-

tura;
iii. oficialía mayor;
iV. unidad de asuntos Jurídicos;
V. Dirección General de asuntos internacionales;
Vi. Dirección General de bibliotecas;
Vii. Dirección General del centro nacional de las artes;
Viii. Dirección General de comunicación social;
iX. Dirección General de culturas Populares, indígenas y 

urbanas;
X. Dirección General de la Fonoteca nacional;
Xi. Dirección General de Promoción y Festivales culturales;
Xii. Dirección General de Publicaciones;
Xiii. Dirección General de sitios y monumentos del Patrimo-

nio cultural;
XiV. Dirección General de Vinculación cultural;
XV. Dirección General de administración, y
XVi. Dirección General de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y

b. Órganos administrativos desconcentrados:

i. instituto nacional de antropología e historia;
ii. instituto nacional de bellas artes y literatura;
iii. instituto nacional de estudios históricos de las revolu-

ciones de méxico;
iV. instituto nacional del Derecho de autor, y
V. radio educación.

los órganos administrativos desconcentrados se regirán por sus ins-
trumentos jurídicos de creación, así como por las disposiciones apli-
cables del reglamento interior y las que, en su caso, determine el 
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Presidente de la república o el secretario de cultura, en ejercicio de 
sus respectivas atribuciones. 

en el caso específico del instituto nacional de antropología e 
historia (inah) y el instituto nacional de bellas artes y literatura 
(inba), se continuarán rigiendo por sus propias leyes, las cuales son 
las ley orgánica del inah y la ley que crea el inba. 

el inah y el inba son órganos administrativos desconcentrados, 
toda vez que así se establece en el artículo 7, fracción Xiii de la ley 
General de turismo, de la siguiente forma:

LEY GENERAL DE TURISMO

“artículo 7.-  Para el cumplimiento de la presente ley, corresponde a la se-
cretaría (de turismo): 

Xiii. Promover con la secretaría de cultura, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, instituto nacional de bellas artes y li-
teratura e instituto nacional de antropología e historia, el patrimonio 
histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el mar-
co jurídico vigente”;

cabe mencionar que en el reglamento interior de la secretaría no se 
mencionan a las entidades paraestatales del sector cultura, puesto que 
eso es materia de otro ordenamiento jurídico conocido como “acuer-
do de sectorizacion”, mediante el cual el Presidente de la república, 
en ejercicio de sus atribuciones, determina cuales son los organismos 
públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayori-
taria y los fideicomisos públicos que quedan agrupados al sector cooor-
dinado por la secretaría de cultura. 

es así que en ese acuerdo de sectorización1 aparecerán el instituto 
mexicano de cinematografía; el centro de capacitación cinematográ-
fica, a.c.; la compañía operadora del centro cultural y turístico de 
tijuana, s.a. de c.V. (centro cultural tijuana); educal, s.a. de c.V.; 
estudios churubusco azteca, s.a.; televisión metropolitana, s.a. de 

1 al momento de editarse este libro, el mencionado acuerdo se encuentra en trámite 
ante la consejería Jurídica del ejecutivo Federal.
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c.V. (canal 22); y el Fideicomiso para la cineteca nacional. Por dis-
posición de la ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos 
indígenas, el instituto nacional de lenguas indígenas está sectorizado 
en la secretaría de cultura. 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO  
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA  

E HISTORIA 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939. 
reformas: 13 de enero de 1986; 23 de enero de 1998; 17 de di-

ciembre de 2015.

“artículo 2o. son objetivos generales del instituto nacional de antro-
pología e historia la investigación científica sobre antropología e historia 
relacionada principalmente con la población del país y con la conservación 
y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el 
paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de 
ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que 
son de la competencia del instituto. 

Para cumplir con sus objetivos, el instituto nacional de antropología e his-
toria tendrá las siguientes funciones: 

i. en los términos del artículo 3o. de la ley Federal sobre monumentos y 
Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, aplicar las leyes, reglamentos, 
decretos y acuerdos en las materias de su competencia. 

ii. efectuar investigaciones científicas que interesen a la arqueología e his-
toria de méxico, a la antropología y etnografía de la población del país. 

iii. en los términos del artículo 7o. de la ley Federal sobre monumentos y 
Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, otorgar los permisos y dirigir 
las labores de restauración y conservación de los monumentos arqueológicos 
e históricos que efectúen las autoridades de los estados y municipios. 

iV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que 
contengan normas generales y técnicas para la conservación y restauración de 
zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean 
aplicados en forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales.
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V. Proponer al secretario de cultura la celebración de acuerdos de coordi-
nación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la 
mejor protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y 
paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades 
y poblaciones. 

Vi. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los munici-
pios, la elaboración de manuales y cartillas de protección de patrimonio ar-
queológico, histórico y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen 
los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones 
concretas del estado y del municipio. 

Vii. efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, 
históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de 
los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del 
patrimonio respectivo. 

Viii. realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de con-
servación de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos 
paleontológicos del país. 

iX. identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, 
vigilar y custodiar en los términos prescritos por la ley Federal sobre mo-
numentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, los respectivos 
monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. 

X. investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias 
orales y los usos, como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibi-
lidad de todos los pueblos y grupos sociales del país. 

Xi. Proponer al secretario de cultura las declaratorias de zonas y monumen-
tos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la 
facultad del ejecutivo para expedirlas directamente; 

Xii. llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e 
históricos y de los restos paleontológicos. 

Xiii. establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, ar-
chivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señala-
dos en esta ley. 

XiV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tan-
to de los bienes que son del dominio de la nación, como de los que pertene-
cen a particulares. 
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XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológi-
cos e históricos y la carta arqueológica de la república. 

XVi. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y par-
ticipar en la difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el 
acervo cultural de la nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promo-
viendo el respeto y uso social del patrimonio cultural. 

XVii. impulsar, previo acuerdo del secretario de cultura, la formación de 
consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patri-
monio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias 
estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones socia-
les, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. 

XViii. impartir enseñanza en las áreas de antropología e historia, con-
servación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, 
profesional, de posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para 
la expedición de los títulos y grados correspondientes. 

XiX. autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación 
aplicable, las acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio 
nacional misiones científicas extranjeras. 

XX. realizar de acuerdo con la secretaría de relaciones exteriores, los trá-
mites necesarios para obtener la devolución de los bienes arqueológicos o 
históricos que estén en el extranjero. 

XXi.- las demás que las leyes de la república le confieran”. 

LEY QUE CREA EL INSTITUTO  
NACIONAL DE BELLAS ARTES  

Y LITERATURA 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1946. reformas: 11 de diciembre de 1950; 17 de diciembre de 2015.

“artículo 2º.- el instituto nacional de bellas artes y literatura depen-
derá de la secretaría de cultura y tendrá las funciones siguientes: 

i.- el cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes 
en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, 
las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura. 
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172  •  Legislación

ii. la organización y desarrollo de la educación profesional en todas las 
ramas de las bellas artes; así como participar en la implementación de los 
programas y planes en materia artística y literaria que establezca la secretaría 
de educación Pública para la educación inicial, básica y normal. 

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se 
refiere esta fracción, se creará un consejo técnico Pedagógico como órgano 
del instituto nacional de bellas artes y literatura, que bajo la presidencia de 
su director se integrará con representantes de las unidades administrativas de 
la secretaría de cultura y de la secretaría de educación Pública, así como de 
las unidades administrativas del propio instituto.

iii.- el fomento, la organización y la difusión de las bellas artes, inclusive 
las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada esta última hacia 
el público en general y en especial hacia las clases populares y la población 
escolar. 

iV.- el estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en lo con-
ducente, de las finalidades del instituto. 

V.- las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los térmi-
nos de esta ley y de las que resultaren aplicables”.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS  
Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,  
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. 
reformas: 23 de diciembre de 1974; 31 de diciembre de 1981; 26 

de noviembre de 1984; 13 de enero de 1986; 9 de abril de 2012; 13 de 
junio de 2014; 28 de enero de 2015. 

“artículo 2o.- es de utilidad pública, la investigación, protección, con-
servación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”. 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Publicada en el Diario oficial de la Federación 24 de diciembre de 
1996. reformas:19 de mayo de 1997; 23 de julio de 2003; 27 de enero 
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de 2012; 10 de junio de 2013; 14 de julio de 2014; 17 de marzo de 
2015; 17 de diciembre de 2015; 13 de enero de 2016. 

“artículo 1o.- la presente ley, reglamentaria del artículo 28 constitu-
cional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la 
nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes 
o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organis-
mos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas 
sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus 
fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de 
propiedad intelectual”.

LEY GENERAL DE DERECHOS  
LINGÜÍSTICOS DE  

LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003. 
reformas: 18 de junio de 2010; 9 de abril de 2012; 15 de diciem-

bre de 2015; 17 de diciembre de 2015.

“artículo 1. la presente ley es de orden público e interés social, de ob-
servancia general en los estados unidos mexicanos y tiene por objeto regu-
lar el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales 
y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción 
del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de 
respeto a sus derechos”.

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992. 
reformas: 7 de mayo de 1996; 5 de enero de 1999; 30 de diciembre 

de 2002; 26 de enero de 2006; 28 de abril de 2010; 17 de diciembre de 
2015. 

“artículo 1o.- las disposiciones de esta ley son de orden público e 
interés social y regirán en todo el territorio nacional. 
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174  •  Legislación

el objeto de la presente ley es promover la producción, distribución, co-
mercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, 
procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integra-
ción, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional”. 

LEY DE FOMENTO PARA  
LA LECTURA Y EL LIBRO 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 24 de julio de 2008. 
reformas: 2 de abril de 2015; 17 de diciembre de 2015. 

“artículo 4.- la presente ley tiene por objeto: 

i. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones 
dirigidas al fomento y promoción de la lectura; 

ii. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del 
libro y las publicaciones periódicas; 

iii. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bi-
bliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión 
del libro; 

iV. establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los dis-
tintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y pri-
vado, para impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y 
cultural del fomento a la lectura y el libro; 

V. hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio 
nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector; 

Vi. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción 
editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos 
del país; 

Vii. estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones 
periódicas en el terreno internacional, y 

Viii. estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes 
actores de la cadena del libro y promotores de la lectura”. 
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LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 21 de enero de 1988. 
reformas: 23 de junio de 2009; 17 de diciembre de 2015. 

“articulo 1o.- esta ley es de observancia general en toda la república; 
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

i.- la distribución y coordinación entre los Gobiernos Federal, estatales y 
municipales de la función educativa y cultural que se lleva a cabo mediante 
el establecimiento, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas; 

ii.- el señalamiento de las normas básicas para la configuración de la red 
nacional de bibliotecas Públicas; 

iii.- el establecimiento de las bases y directrices para la integración y el de-
sarrollo de un sistema nacional de bibliotecas; y 

iV.- la determinación de lineamientos para llevar a cabo la concertación con 
los sectores social y privado en esta materia”. 

conforme a lo previsto en el Plan nacional de Desarrollo, se expidió 
el Programa especial de cultura y arte, publicado en el Diario oficial 
de la Federación el 28 de abril del 2014. este Programa especial se 
seguirá aplicando por la secretaría de cultura, en substitución del co-
naculta. reproducimos aquí el Glosario que aparece en la última 
parte del Programa:

“Glosario

acerVo: conjunto de bienes culturales con características específicas, re-
unidos para su preservación y consulta.

alumno atenDiDo: Persona matriculada en cualquier grado de las 
diversas modalidades, niveles y servicios educativos que ofrece el subsector 
cultura y arte.

alumno becaDo: Persona que recibe una beca para realizar sus estu-
dios en alguna de las escuelas del subsector cultura y arte.

alumno De nueVo inGreso: Persona de nueva incorporación en 
las escuelas del subsector cultura y arte.
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176  •  Legislación

alumno eGresaDo: Persona que concluye sus estudios en las escuelas 
de educación artística o cultural del subsector cultura y arte.

animaciÓn cultural: actividad que promueve la igualdad en el ac-
ceso y disfrute de las acciones y bienes culturales, favorece las expresiones de 
la diversidad cultural, amplía la contribución de la cultura al desarrollo y el 
bienestar social, impulsa una política cultural de participación y correspon-
sabilidad nacionales, brindando una dimensión social a las acciones cultura-
les impulsadas por las instituciones del subsector cultura y arte.

aPoYo: ayuda que se otorga a artistas, creadores y grupos, para la pre-
sentación de espectáculos artísticos y culturales. Puede ser en efectivo o en 
especie.

asistente: Persona que asiste a algún espectáculo, exposición o actividad 
de difusión del patrimonio cultural.

beca: ayuda económica que se otorga a un postulante para que cubra los 
gastos que le supone desarrollar un proyecto cultural que puede ser de inves-
tigación, estudios, creación de obra artística o perfeccionamiento.

beneFiciario: Persona física o moral que recibe un apoyo, beca o es-
tímulo económico y todas aquellas personas que reciben o hacen uso de un 
servicio cultural, así como todas las que asisten a algún espectáculo, exposi-
ción o actividad de difusión del patrimonio cultural.

bienes Y serVicios culturales: los bienes culturales son de 
creación individual o colectiva materializada en un soporte tangible, cuyo 
consumo es potencialmente masivo, aunque supone una experiencia estética 
individual. los servicios culturales responden a una dinámica de creación 
artística que se contempla o consume en el momento de su exhibición o 
ejecución.

catÁloGaciÓn De bienes culturales: es el registro técnico 
que permite identificar y documentar amplia y detalladamente los bienes 
patrimoniales, con la intervención de personal especializado y bajo normas 
o reglas de integración y estructuración de la información que permite re-
conocer la naturaleza y valor arqueológico, paleontológico e histórico de los 
bienes.

colecciÓn: conjunto de objetos o documentos que por su condición 
histórica, estilística y/o simbólica, generan un sentido específico de valora-
ción.
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conserVaciÓn: conjunto de operaciones interdisciplinarias que tienen 
por objeto evitar el deterioro del patrimonio cultural tangible y garantizar 
su salvaguarda para transmitirlos a las generaciones futuras con toda la ri-
queza de su autenticidad. la conservación se integra con acciones preventi-
vas, curativas y de restauración.

creaDores: Personas quienes realizan una obra con una finalidad es-
tética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en 
general, una visión del mundo, mediante diversos recursos y vehículos de 
expresión. 

curso De caPacitaciÓn o actualiZaciÓn: estudios imparti-
dos por especialistas para la capacitación o actualización de conocimientos 
dirigidos a docentes, gestores y promotores culturales, artistas y, en general, 
a todos los trabajadores de la cultura, con la finalidad de mejorar las acciones 
y servicios culturales que se prestan a la población.

DiFusiÓn cultural: es el conjunto de acciones que permite poner 
a disposición de la población los diversos hechos culturales para que sean 
disfrutados, apreciados y valorados.

DiVersiDaD cultural: riqueza, fruto del conocimiento, recono-
cimiento y valoración de la interacción cultural de las diferentes prácticas, 
expresiones y manifestaciones de la cultura que coexisten en el territorio 
nacional, y que dan cuenta de la diversidad étnica y lingüística que caracte-
riza a la nación y que representa una fuente de intercambios, innovación y 
creatividad. la diversidad cultural es considerada patrimonio común de la 
humanidad por la unesco.

emPresas creatiVas Y culturales: son aquellas formadas por 
empresarios o emprendedores en temas culturales o artísticos. contribuyen 
a hacer de la cultura un motor de desarrollo económico para el país, que 
reditúa en la generación de empleos en el sector. Propicia la creación de un 
sistema sostenible que vincula la esfera del arte y la cultura con los ámbitos 
social y económico.

estímulo: es un financiamiento público que tiene el objetivo de coad-
yuvar al desarrollo y profesionalización de los creadores en las diferentes 
disciplinas artísticas.

eXPosiciÓn: conjunto de elementos y documentos ordenados para evo-
car conceptos. Facilitan la visualización interpretativa de hechos ausentes 
que pretenden argumentar una idea, un hecho, un autor o una experiencia.
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inDustrias culturales: responde a la misma esencia de las em-
presas creativas y culturales, pero con una escala de mayor magnitud y al-
cance, tanto en sus procesos productivos como en los bienes ofrecidos al 
público. entre éstas se pueden mencionar a las industrias cinematográficas, 
editorial, fonográfica y de la radio y televisión.

inFraestructura cultural: la conforman los bienes muebles 
que dan cabida a las múltiples y diversas expresiones y servicios artísticos y 
culturales del país que requieren, por sus propias características, de espacios 
que de manera natural originen procesos de crecimiento e impacto social 
(bibliotecas, museos, teatros, casas de cultura, centros culturales, librerías, 
cines, salas de lectura).

iniciaciÓn Y aPreciaciÓn artística: conjunto de acciones que 
acercan y sensibilizan a las personas, especialmente a niños y jóvenes, con los 
distintos códigos expresivos de las disciplinas artísticas a fin de propiciar su 
disfrute.

inVentario: es el instrumento administrativo que contiene la informa-
ción necesaria sobre las características físicas de los bienes patrimoniales que 
se encuentran bajo control único y directo de las instituciones culturales, 
custodiados y resguardados en sus museos, almacenes, talleres o laborato-
rios, para su cuantificación e identificación. implica los procesos de identifi-
cación y numeración de cada uno de los objetos de una colección, donde se 
integran una serie de datos básicos acerca de los mismos: nombre, artista o 
productor, lugar de origen y fecha, técnica con la que está hecho, etc.

inVestiGaciÓn: conjunto de métodos, procedimientos y técnicas utili-
zados para desarrollar y generar conocimientos, explicaciones y comprensión 
científica y filosófica de problemas y fenómenos relacionados con la protec-
ción, conservación y recuperación del patrimonio así como de los procesos 
de creación, transmisión y desarrollo de nuevas propuestas artísticas y cul-
turales.

mantenimiento: conjunto de operaciones permanentes que permi-
ten conservar la consistencia física de los bienes culturales, evitando que 
las agresiones antropogénicas, físicas, químicas y/o biológicas, aumenten su 
magnitud en demérito del patrimonio cultural.

monumento artístico: los bienes muebles e inmuebles que re-
visten valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante 
de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: re-
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presentatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de in-
novación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. tratándose de 
bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto 
urbano, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la ley Federal sobre 
monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

monumentos arQueolÓGicos: los bienes muebles e inmuebles, 
productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el te-
rritorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, rela-
cionados con esas culturas. Definición establecida en el artículo 28 de la ley 
Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

monumentos histÓricos: los bienes vinculados con la historia 
de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, 
en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley 
Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

monumentos PaleontolÓGicos: los vestigios o restos fósiles de 
seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas, que re-
vistan interés paleontológico, acorde a lo señalado en el artículo 28 bis de la ley 
Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

museo: espacio diseñado para albergar y exhibir un conjunto de obras y/o 
documentos que representan a la sociedad o comunidad que los produjo. el 
grupo de piezas o acervo constituye un medio para la relación entre la hu-
manidad y una realidad específica.

Patrimonio cultural: bienes que forjan una identidad colectiva, 
a partir de la relación del objeto, con integrantes de una comunidad, de una 
región o de un país. Ponderan las expresiones distintivas, ya sean de carácter 
material o inmaterial, los cuales son heredados, adquiridos o apropiados. 
estas manifestaciones culturales permiten la identificación y pertenencia a 
una comunidad determinada.

PlataForma DiGital: es un entorno informático que cuenta con he-
rramientas agrupadas y optimizadas para fines específicos. estos sistemas 
tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios destinados al intercam-
bio de contenidos e información. en muchos casos, cuentan con un gran 
repositorio de objetos digitales, así como con herramientas propias para la 
generación de recursos.

Premio otorGaDo: Galardón o reconocimiento conferido a concur-
sante(s) en una justa efectuada.
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PreserVaciÓn: conjunto de actividades que se realizan de manera in-
terdisciplinaria, en la búsqueda de lograr la permanencia de las obras o bie-
nes culturales. implica la implementación de una serie de medidas y acciones 
jurídicas, científicas, técnicas y/o administrativas con el objeto de evitar ries-
gos para la salvaguarda del patrimonio artístico nacional.

PromociÓn cultural: es el conjunto de acciones destinadas a pro-
piciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan.

ProtecciÓn: conjunto de acciones académicas, técnicas y legales que 
promueven la investigación, identificación (inventarios, catálogos y registros) 
conservación, resguardo, recuperación y difusión de los bienes culturales.

recuPeraciÓn: implementación de acciones jurídicas, científicas, téc-
nicas y/o administrativas tendientes a recobrar o rescatar el patrimonio ar-
tístico.

restauraciÓn: conjunto de operaciones programadas que actúan di-
rectamente sobre el bien. estas actividades se aplican cuando el patrimonio 
ha perdido parte de su significado o características originales y se interviene 
de manera científica y rigurosa para transmitirlo a las generaciones futuras 
con toda la riqueza de su autenticidad. la restauración es la actividad extre-
ma de la conservación.

tiraJe De libro: número de ejemplares producidos de un título.

Visita GuiaDa: recorrido por una exposición, espacio o ruta, apoyado 
con la explicación de un guía con conocimientos al respecto”.

Zona arQueolÓGica abierta al PÚblico: es el área que com-
prende varios monumentos arqueológicos inmuebles y que cuenta con insta-
laciones para la atención de visita pública.

•
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TRATADOS INTERNACIONALES

La loi dans tout Etat doit étre universelle;  
Les mortels, quells qu´ils soint, son egaux devant elle.  

(La Ley en todo Estado debe ser universal.  
Todos, cualesquiera que sean, son iguales ante ella).

Voltaire, en su poema filosófico  
La Loi Naturelle (la ley natural). *

onforme a lo previsto en el artículo 133 de la constitución 
Política de los estados unidos mexicanos, los tratados que es-

tén de acuerdo con la constitución, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la república, con aprobación del senado, serán ley 
suprema de toda la unión. el texto constitucional dice:

artículo 133. esta constitución, las leyes del congreso de la unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, ce-
lebrados y que se celebren por el Presidente de la república, con aprobación 
del senado, serán la ley suprema de toda la unión. los jueces de cada enti-
dad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes 
de las entidades federativas. 

lo anterior significa que los tratados internacionales están integrados 
al marco jurídico nacional y que, por lo tanto, son parte de la regu-
lación aplicable a la cultura y al arte. es así, que en este capítulo se 

c

* Por Decreto del Parlamento de París, del 23 de enero de 1759, se ordenó que este 
poema fuese quemado por el verdugo en la plaza pública. Vicente VeGa, Diccionario 
Ilustrado de frases célebres y citas literarias. 4° edición, barcelona, Gustavo Gili, 1952, 
página 373.
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182  •  tratados internacionales

mencionan los principales instrumentos internacionales que ha suscrito 
el estado mexicano en nuestra materia. con el objeto de ofrecer un 
panorama sistematizado, los hemos agrupado en los siguientes rubros, 
mencionando en cada caso la fecha de su publicación en el Diario ofi-
cial de la Federación:

a) Derechos culturales.
b) cooPeraciÓn cultural bilateral.
c) restituciÓn bienes culturales.
D) ProPieDaD intelectual.
e) cooPeraciÓn cultural multilateral.
F) ProtecciÓn Del Patrimonio cultural.
G) conFlictos armaDos.

DERECHOS CULTURALES

convención americana sobre Derechos humanos (Pacto de san José). 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.

Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos hu-
manos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales, 
“Protocolo de san salvador”. Publicado en el Diario oficial de la Fe-
deración el 1º de septiembre de 1998.

COOPERACIÓN CULTURAL BILATERAL

acuerdo que crea una comisión de cooperación cultural entre el Go-
bierno de los estados unidos mexicanos y el Gobierno de los estados 
unidos de américa, celebrado por canje de notas fechadas en la ciudad 
de méxico. no fue publicado en el Diario oficial de la Federación. 
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lugar y fecha de adopción 28 de diciembre de 1948 y 30 de agosto de 
1949, ciudad de méxico. 

convenio cultural entre los estados unidos mexicanos y el Japón. Pu-
blicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1955.

convenio de intercambio cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno del estado de israel. Publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 9 de julio de 1960.

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexi-
canos y la república Árabe unida (egipto). Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 14 de agosto de 1964.

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república Popular Federativa de Yugoslavia (serbia). Publicado 
en el Diario oficial de la Federación el 16 de julio de 1966. 

tratado sobre relaciones culturales entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno del reino de los Países bajos. Pu-
blicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de agosto de 1966. 

convenio cultural entre los estados unidos mexicanos y el reino de 
bélgica. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de octu-
bre de 1966.

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república italiana. Publicado en el Diario oficial de la Fede-
ración el 29 de octubre de 1970. 

convenio cultural entre los estados unidos mexicanos y la república 
de corea. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 29 de abril 
de 1970.

convenio de intercambio cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno de la república socialista checoslo-
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vaca (eslovaquia). Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 
de marzo de 1971.

convenio cultural entre el Gobierno de los estados unidos mexica-
nos y el Gobierno de la república Francesa. Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 27 de octubre de 1971.

convenio de intercambio cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno de la república Dominicana. Publi-
cado en el Diario oficial de la Federación el firmado el 17 de noviem-
bre de 1971. 

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexi-
canos y la república de Filipinas. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 9 de abril de 1973.

acuerdo cinematográfico entre el Gobierno de los estados unidos 
mexicanos y el Gobierno de la república de Venezuela. Publicado en 
el Diario oficial de la Federación el 7 de julio de 1975.

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexi-
canos y la república de austria. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 10 de junio de 1975. 

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república del ecuador. no fue publicado en el Diario oficial 
de la Federación. 

convenio de cooperación cultural y educativa entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de cuba. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 10 de junio de 1975. 

convenio de cooperación cultural y educativa entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república Peruana. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.
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acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno de mé-
xico y el Gobierno del senegal. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 27 de julio de 1976. 

convenio de cooperación cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno del reino unido de la Gran bretaña 
e irlanda del norte. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 
11 de enero de 1977.

convenio de cooperación cultural entre el Gobierno de méxico y el 
Gobierno de la república de la india. Publicado en el Diario oficial de 
la Federación el 12 de enero de 1977. 

convenio cultural entre el Gobierno de méxico y el Gobierno de ca-
nadá. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 1º de febrero 
de 1977.

convenio de cooperación cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno imperial de irán. Publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 17 de febrero de 1977. 

convenio de cooperación cultural y científica entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república del se-
negal. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo 
de 1977. 

convenio cultural y científico entre los estados unidos mexicanos y 
la república Portuguesa. Publicado en el Diario oficial de la Federa-
ción el 14 de febrero de 1978.

convenio de cooperación cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república argelina Democrática y Popular (argelia). Publica-
do en el Diario oficial de la Federación el 14 de febrero de 1978. 
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convenio de cooperación cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno de la república Federal de alemania. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de mayo de 1978. 

convenio de cooperación cultural y educativa entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno del reino de españa. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de mayo de 1978. 

convenio de intercambio cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno de la república Popular china. Pu-
blicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de mayo de 1979. 

convenio de intercambio cultural y educativo entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de co-
lombia. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 22 de sep-
tiembre de 1981. 

convenio cultural entre los estados unidos mexicanos y el reino 
de noruega. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 11 de 
marzo de 1982.

convenio de cooperación cultural y educativa entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república Federati-
va del brasil.  Publicado en el Diario oficial de la Federación el 31 de 
mayo de 1982.

convención de intercambio cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno Popular revolucionario de Granada. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de agosto de 1982. 

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república de Finlandia. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 16 de marzo de 1983. 
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convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexica-
nos y belice. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de 
mayo de 1984.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república helénica. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 20 de marzo de 1985. 

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república Popular de mongolia. no fue publicado en el Diario 
oficial de la Federación.

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república oriental del uruguay. Publicado en el Diario oficial 
de la Federación el 17 de junio de 1986.

convención sobre el cambio regular y Permanente de obras cien-
tíficas, literarias o artísticas entre los estados unidos mexicanos y 
la república de el salvador, firmado en Guatemala. Publicado en el 
Diario oficial de la Federación de 10 de agosto de 1986.

convenio de colaboración entre el Gobierno de los estados unidos 
mexicanos y el Gobierno de belice para la Preservación y el manteni-
miento de Zonas arqueológicas. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 24 de enero de 1991. 

convenio de cooperación cultural entre el Gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el Gobierno de Jamaica. Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 7 de agosto de 1991. 

convenio de intercambio cultural entre los estados unidos mexi-
canos y la república Popular socialista de albania. Publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 4 de marzo de 1992.

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
Gobierno de los estados unidos de américa para el establecimiento 
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de la comisión méxico-estados unidos para el intercambio educativo 
cultural. no fue publicado en el Diario oficial de la Federación.

convenio de cooperación cultural y educativa entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de chile. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de mayo de 1992.

acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual entre el Go-
bierno de los estados unidos mexicanos y el Gobierno de canadá. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de junio de 1992. 

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
Gobierno de canadá sobre cooperación en las Áreas de museos y 
arqueología. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de 
noviembre de 1994. 

convenio de cooperación cultural y educativa entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de bul-
garia. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de marzo 
de 1995.

convenio de cooperación cultural entre los estados unidos mexica-
nos y la república del Paraguay. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 18 de marzo de 1994.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de los 
estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de turquía. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 14 de julio de 1995. 

acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Go-
bierno de los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república 
de chipre. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de sep-
tiembre de 1995.
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convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de los 
estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de moldova. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 6 de enero de 1997. 

convenio de cooperación en las Áreas de la cultura, la educación y 
el Deporte entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
Gobierno de la Federación de rusia. Publicado en el Diario oficial de 
la Federación el 10 de abril de 1997. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de Ve-
nezuela. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de enero 
de 1998. 

convenio de cooperación en el campo de la educación y la cultura 
entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el Gobierno de 
la república de Polonia. Publicado en el Diario oficial de la Federa-
ción el 27 de mayo de 1998. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de el 
salvador. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 22 de julio 
de 1998. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de trini-
dad y tobago. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de 
agosto de 1998. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de ucrania. Publicado en 
el Diario oficial de la Federación el 26 de agosto de 1998.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de Pa-
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namá. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de octubre 
de 1998. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de costa 
rica. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 diciembre de 
1998.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república tunecina. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 19 de julio de 1999. 

convenio de reconocimiento de certificados de estudio de nivel Pri-
mario y medio no técnico o sus Denominaciones equivalentes entre 
los estados unidos mexicanos y la república argentina. Publicado en 
el Diario oficial de la Federación el 27 de septiembre de 1999.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de hon-
duras. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 6 de marzo 
del 2000. 

convenio de cooperación cultural y educativa entre los estados uni-
dos mexicanos y la república argentina. Publicado en el Diario oficial 
de la Federación el 2 de mayo del 2000.

convenio de cooperación y coproducción cinematográfica entre el 
Gobierno de los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la repú-
blica argentina. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 
de mayo del 2000.

convenio de cooperación en las Áreas de la educación, la cultura y 
el Deporte entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
Gobierno de la república de bolivia. Publicado en el Diario oficial de 
la Federación el 10 de julio del 2000. 
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convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de es-
lovenia. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de julio 
del 2000.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de hun-
gría. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 21 de septiem-
bre del 2001.

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el Go-
bierno de la república de rumania en materia de educación, cultura, 
Juventud y Deporte. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 
7 de diciembre de 2001.

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el Go-
bierno de la república checa sobre cooperación educativa y cultural. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de julio de 2002. 

convenio de cooperación en los campos de la educación, la cultura, 
el arte y el Deporte entre el Gobierno de los estados unidos mexica-
nos y el Gobierno de la república de lituania. Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 18 de julio de 2003. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de arme-
nia. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 18 de septiembre 
de 2003. 

acuerdo de coproducción cinematográfica entre los estados unidos 
mexicanos y el reino de españa. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 17 de marzo de 2004.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de nica-
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ragua. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 13 de mayo 
de 2004. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república socialista 
de Vietnam. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 13 de 
mayo de 2004. 

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
Gobierno del reino de tailandia sobre cooperación cultural y edu-
cativa. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 1º de octubre 
de 2004.

convenio de cooperación educativa, cultural y Deportiva entre el 
Gobierno de los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la repú-
blica de estonia. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 
de abril de 2006.

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
Gobierno de la república de letonia sobre cooperación en las Áreas 
de educación, cultura y Deporte. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 2006.

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república libanesa. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de julio de 2006.

convenio de cooperación entre el Gobierno de los estados unidos 
mexicanos y el Gobierno del Gran Ducado de luxemburgo en los 
campos de la educación, la cultura, la Juventud y el Deporte. Publi-
cado en el Diario oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de los 
estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república Árabe siria. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007. 
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convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república de côte 
d´ivoire (costa de marfil).  Publicado en el Diario oficial de la Fede-
ración el 28 de noviembre del 2007. 

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
Gobierno de la república de indonesia de cooperación educativa y 
cultural. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de enero 
de 2009. 

convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de 
los estados unidos mexicanos y el Gobierno de la república Popular 
Democrática de corea. Publicado en el Diario oficial de la Federación 
el 17 de julio de 2009. 

convenio entre el Gobierno de los estados unidos mexicanos y el Go-
bierno de la república de croacia sobre cooperación en los campos 
de la educación, la cultura y el Deporte. Publicado en el Diario oficial 
de la Federación el 1º de marzo de 2012. 

convenio de cooperación entre los estados unidos mexicanos y la 
república de Guatemala en materia educativa, cultural, de Juventud, 
de cultura Física y Deporte. Publicado en el Diario oficial de la Fede-
ración el 5 de julio de 2012. 

RESTITUCION BIENES CULTURALES

tratado de cooperación entre los estados unidos mexicanos y los 
estados unidos de américa que Dispone la recuperación y Devolu-
ción de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados. Publi-
cado en el Diario oficial de la Federación el 9 de junio de 1971. 

convenio de Protección y restitución de monumentos arqueológi-
cos, artísticos e históricos entre el Gobierno de los estados unidos 
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194  •  tratados internacionales

mexicanos y el Gobierno de la república de Guatemala. Publicado en 
el Diario oficial de la Federación el 28 de julio de 1976. 

convenio de Protección y restitución de monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos entre el Gobierno de los estados unidos mexi-
canos y el Gobierno de la república de el salvador. Publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 10 de febrero de 1993.

convenio de Protección y restitución de monumentos arqueológi-
cos, artísticos e históricos entre el Gobierno de los estados unidos 
mexicanos y el Gobierno de belice. Publicado en el Diario oficial de 
la Federación el 28 de marzo de 1996. 

convenio para la Protección, conservación, recuperación y Devolu-
ción de bienes arqueológicos, artísticos, históricos y culturales ro-
bados, exportados o transferidos ilícitamente entre los estados unidos 
mexicanos y la república del Perú. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 18 de septiembre de 2003.

convenio entre los estados unidos mexicanos y la república orien-
tal del uruguay para la cooperación en materia de Protección, con-
servación, recuperación y restitución de bienes culturales y los que 
conforman el Patrimonio natural que hayan sido materia de robo o 
de tráfico ilícito. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 
de marzo de 2012. 

PROPIEDAD INTELECTUAL

convención interamericana sobre el Derecho de autor en obras li-
terarias, científicas y artísticas. Publicado en el Diario oficial de la 
Federación el 24 de octubre de 1947.

convención sobre Propiedad literaria y artística. Publicado en el Dia-
rio oficial de la Federación el 23 de abril de 1964.
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convención internacional sobre la Protección de los artistas intérpre-
tes o ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los organismos de 
radiodifusión. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 1964.

acta de bruselas que completa la convención de berna para la Protec-
ción de las obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886, 
completada en París en 1896, revisada en berlín en 1908, completada 
en berna en 1914 y revisado en roma en 1928, en bruselas en 1948, 
en estocolmo en 1967, en París en 1971 y enmendado en 1979. Publi-
cado en el Diario oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1968.

convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra 
la reproducción no autorizada de sus Fonogramas. Publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 8 de febrero de 1974.

convenio de berna para la Protección de las obras literarias y artísti-
cas “acta de París” del 9 de septiembre de 1886, completado en Paris 
el 4 de mayo de 1896, revisado en berlín el 13 de noviembre de 1908, 
completado en berna el 20 de marzo de 1914, y revisado en roma el 2 
de junio de 1928, en bruselas el 26 de junio de 1948, en estocolmo el 
14 de julio de 1967en Paris el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 
de septiembre de 1979. Publicado en el Diario oficial de la Federación 
el 24 de enero de 1975.

convención universal sobre Derecho de autor, revisada en París el 24 
de julio de 1971. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 
de marzo de 1976.

convención universal sobre Derecho de autor (Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 6 de junio de 1957), revisada el 10 de julio 
de 1974. el 21 de noviembre de 1975, el Gobierno de méxico depositó 
ante la unesco una notificación en virtud de la cual y de confor-
midad con el artículo V bis (1) de la convención, declara el deseo de 
méxico de “ser considerado como país en desarrollo para los efectos 
de la aplicación de las disposiciones a que se refieren a los mencionados 
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países”.Publicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de marzo 
de 1976.

tratado sobre el registro internacional de obras audiovisuales. Pu-
blicado en el Diario oficial de la Federación el 9 de agosto de 1991.

tratado de la omPi sobre Derecho de autor. Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 15 de marzo de 2002.

tratado de la omPi sobre interpretación o ejecución y Fonogramas. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación 27 de mayo de 2002.

COOPERACIÓN CULTURAL  
MULTILATERAL

convención sobre canje de Publicaciones oficiales, científicas, lite-
rarias e industriales. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 
26 de mayo de 1905.

convención sobre la enseñanza de la historia. Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 28 de abril de 1936.

convención sobre Facilidades a exposiciones artísticas. Publicado en 
el Diario oficial de la Federación el 20 de mayo de 1938.

convención sobre Facilidades a las Películas educativas o de Propa-
ganda. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 28 de junio 
de 1940. 

convención para el Fomento de las relaciones culturales interamerica-
nas. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 3 de abril de 1941. 

convención para la represión de la circulación y el tráfico de Publi-
caciones obscenas. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 
11 de marzo de 194).
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Protocolo que modifica el convenio para la represión de la circula-
ción y el tráfico de Publicaciones obscenas. Publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 27 de octubre de 1949.

Protocolo que modifica el acuerdo para la represión de la circulación 
de Publicaciones obscenas, firmado en París, el 4 de mayo de 1910. Pu-
blicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1952.

convención relativa a las exposiciones internacionales. suscrita en Pa-
rís en noviembre de 1928, y en noviembre de 1972 se suscribió el pro-
tocolo que la enmienda. Publicado en el Diario oficial de la Federación 
el 3 de marzo de 1983.

enmienda al Protocolo de 1972, que a su vez modifica la convención 
relativa a las exposiciones internacionales de 1928. Publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1984.

enmienda a la convención del 22 de noviembre de 1928, relativa a 
las exposiciones internacionales, modificada y complementada por los 
Protocolos de 1948, 1966 y 1972 y por la enmienda del 24 de junio 
de 1982. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 09 de fe-
brero de 1990.

convenio de integración cinematográfica iberoamericana. Publicado 
en el Diario oficial de la Federación el 5 de marzo de 1992.

acuerdo para la creación del mercado común cinematográfico lati-
noamericano. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 4 de 
marzo de 1992.

acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica. Publi-
cado en el Diario oficial de la Federación el 5 de marzo de 1992.

convención sobre la protección y Promoción de la Diversidad de las 
expresiones culturales. Publicado en el Diario oficial de la Federación 
el 26 de febrero de 2007.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  
CULTURAL

convenio sobre la Protección de instituciones artísticas y científicas y 
monumentos históricos (Pacto roerich). Publicado en el Diario ofi-
cial de la Federación el 18 de agosto de 1937.

tratado sobre la Protección de muebles de Valor histórico. Publicado 
en el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 1940. 

convención para la Protección del Patrimonio mundial, cultural y 
natural. Publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de mayo 
de 1984.

convención para la salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial. 
Publicado en el Diario oficial de la Federación el 28 de marzo de 2006.  

convención sobre la Protección del Patrimonio subacuático cultural. Pu-
blicado en el Diario oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

CONFLICTOS ARMADOS

convención para la Protección de los bienes culturales en caso de con-
flicto armado. reglamento y Protocolo. Publicado en el Diario oficial 
de la Federación el 3 de agosto de 1956.

segundo Protocolo de la convención de la haya de 1954 para la Pro-
tección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Publica-
do en el Diario oficial de la Federación el 14 de abril del 2004.

•
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Jurisprudencias  
y tesis aisladas

 Incluso cuando no se pueden leer, la presencia de los libros  
adquiridos produce un éxtasis: la compra de más libros que los que uno  

puede leer es nada menos que el alma en busca del infinito.  
Apreciamos los libros aunque no los hayamos leído, su mera presencia  

brinda confort y el hecho de que estén disponibles, seguridad.

a. edward newton

a jurisprudencia es una fuente formal del Derecho,1 por lo que es 
parte de la normatividad aplicable a la cultura y al arte. en nues-

tro sistema jurídico está regulada en los artículos 215 a 230 de la ley 
de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitu-
ción Política de los estados unidos mexicanos, publicada en el Diario 
oficial de la Federación el 2 de abril del 2013, de la siguiente forma:  

título cuarto

Jurisprudencia y Declaratoria General de inconstitucionalidad

caPítulo i

Disposiciones Generales

artículo 215. la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por 
contradicción de tesis y por sustitución. 

1 Vid. eduardo García maYneZ, Introducción al estudio del Derecho. 14° edición, 
méxico, Porrúa, 1967, páginas 68 a 75; y miguel Villoro toranZo, Introduc-
ción al estudio del Derecho. méxico, Porrúa, 1966, páginas 177 a 181.

L
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artículo 216. la jurisprudencia por reiteración se establece por la suprema 
corte de Justicia de la nación, funcionando en pleno o en salas, o por los 
tribunales colegiados de circuito. 

la jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas 
de la suprema corte de Justicia de la nación y por los Plenos de circuito. 

artículo 217. la jurisprudencia que establezca la suprema corte de Justi-
cia de la nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de circuito, 
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tri-
bunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito 
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

la jurisprudencia que establezcan los Plenos de circuito es obligato-
ria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de 
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades 
federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que 
se ubiquen dentro del circuito correspondiente. 

la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito 
es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con ex-
cepción de los Plenos de circuito y de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 

artículo 218. cuando la suprema corte de Justicia de la nación, los Ple-
nos de circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un crite-
rio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener: 

i. el título que identifique el tema que se trata; 

ii. el subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta; 

iii. las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano juris-
diccional haya establecido el criterio; 

iV. cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la iden-
tificación de ésta; y 

V. los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano 
jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, 
en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis. 
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además de los elementos señalados en las fracciones i, ii, iii y iV de este 
artículo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá 
contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que con-
tiendan en la contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano 
que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales 
contradicciones o sustituciones se resuelvan. 

artículo 219. el pleno o las salas de la suprema corte de Justicia de la na-
ción, los Plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán 
remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la suprema 
corte de Justicia de la nación encargada del semanario Judicial de la Fede-
ración, para su publicación. 

artículo 220. en el semanario Judicial de la Federación se publicarán las 
tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su cono-
cimiento. 

igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, 
interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. también 
se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes 
estimen pertinentes. 

artículo 221. cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o prece-
dentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido 
publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones 
correspondientes. 

caPítulo ii

Jurisprudencia por reiteración de criterios

artículo 222. la jurisprudencia por reiteración del pleno de la suprema cor-
te de Justicia de la nación se establece cuando se sustente un mismo criterio 
en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en di-
ferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos. 

artículo 223. la jurisprudencia por reiteración de las salas de la suprema 
corte de Justicia de la nación se establece cuando se sustente un mismo 
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas 
en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro votos. 
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artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales 
colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este 
capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime. 

caPítulo iii

Jurisprudencia por contradicción de tesis

artículo 225. la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar 
los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la suprema corte de 
Justicia de la nación, entre los Plenos de circuito o entre los tribunales co-
legiados de circuito, en los asuntos de su competencia. 

artículo 226. las contradicciones de tesis serán resueltas por: 

i. el pleno de la suprema corte de Justicia de la nación cuando deban 
dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas; 

ii. el pleno o las salas de la suprema corte de Justicia de la nación, según 
la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas 
entre los Plenos de circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de cir-
cuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de 
diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente 
circuito; y 

iii. los Plenos de circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradicto-
rias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente. 

al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá 
acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla 
inexistente, o sin materia. en todo caso, la decisión se determinará por la 
mayoría de los magistrados que los integran.

la resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situacio-
nes jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las senten-
cias que sustentaron las tesis contradictorias. 

artículo 227. la legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se 
ajustará a las siguientes reglas: 

i. las contradicciones a que se refiere la fracción i del artículo anterior 
podrán ser denunciadas ante el Pleno de la suprema corte de Justicia de 
la nación por los ministros, los Plenos de circuito, los tribunales cole-
giados de circuito y sus integrantes, los magistrados de los tribunales 
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unitarios de circuito, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la 
república, o las partes en los asuntos que las motivaron. 

ii. las contradicciones a que se refiere la fracción ii del artículo anterior 
podrán ser denunciadas ante la suprema corte de Justicia de la nación 
por los ministros, los Plenos de circuito o los tribunales colegiados de 
circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el 
Procurador General de la república, los magistrados de tribunal unita-
rio de circuito, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las 
motivaron. 

iii. las contradicciones a que se refiere la fracción iii del artículo ante-
rior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el Procurador 
General de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los 
magistrados de tribunal unitario de circuito, los Jueces de Distrito o las 
partes en los asuntos que las motivaron. 

caPítulo iV

interrupción de la Jurisprudencia

artículo 228. la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obli-
gatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. en estos casos, en la 
ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la in-
terrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para 
establecer la jurisprudencia relativa. 

artículo 229. interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se ob-
servarán las mismas reglas establecidas para su formación. 

caPítulo V

Jurisprudencia por sustitución

artículo 230. la jurisprudencia que por reiteración o contradicción esta-
blezcan el pleno o las salas de la suprema corte de Justicia de la nación, así 
como los Plenos de circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes 
reglas: 

i. cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de 
sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán 
solicitar al Pleno de circuito al que pertenezcan que sustituya la jurispru-
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204  •  jurisprudencia y tesis aisladas

dencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las 
razones por las cuales se estima debe hacerse. 

Para que los Plenos de circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá 
de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran. 

ii. cualquiera de los Plenos de circuito, previa petición de alguno de los 
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un 
caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la suprema corte 
de Justicia de la nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la juris-
prudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por 
las cuales se estima debe hacerse. la solicitud que, en su caso, enviarían los 
Plenos de circuito al pleno de la suprema corte de Justicia de la nación, o a 
la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. 

iii. cualquiera de las salas de la suprema corte de Justicia de la nación, 
previa petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con 
motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de 
la suprema corte de Justicia de la nación que sustituya la jurisprudencia 
que haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se 
estima debe hacerse. la solicitud que, en su caso, enviaría la sala corres-
pondiente al pleno de la suprema corte de Justicia de la nación, deberá ser 
aprobada por la mayoría de sus integrantes. 

Para que la suprema corte de Justicia de la nación sustituya la jurispru-
dencia en términos de las fracciones ii y iii del presente artículo, se requerirá 
mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala. 

cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afecta-
rá las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan 
dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concre-
to que haya motivado la solicitud. esta resolución se publicará y distribuirá en 
los términos establecidos en esta ley”. 

la jurisprudencia se establece por la suprema corte de Justicia de la 
nación, funcionando en pleno o en salas, por los Plenos de circuito 
o por los tribunales colegiados de circuito, según corresponda. la ju-
risprudencia que establezca la suprema corte de Justicia de la nación, 
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose 
de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, 
tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y de la 
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ciudad de méxico, y tribunales administrativos y del trabajo, locales 
o federales. 

la jurisprudencia que establezcan los Plenos de circuito es obliga-
toria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados 
de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las 
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales 
o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. 

la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de cir-
cuito es obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, los juzga-
dos de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las 
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales 
o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. 

las autoridades administrativas no están obligadas a aplicar la ju-
risprudencia, conforme a la jurisprudencia siguiente. Por lo tanto, solo 
cuando una controversia se resuelva por las autoridades judiciales men-
cionadas en los párrafos anteriores, la jurisprudencia es de aplicación 
obligatoria: 

Época: novena Época 
registro: 186921 
instancia: segunda sala 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XV, mayo de 2002 
materia(s): común 
tesis: 2a./J. 38/2002 
Página: 175 

JurisPruDencia sobre inconstitucionaliDaD De le-
Yes. las autoriDaDes aDministratiVas no estÁn obli-
GaDas a aPlicarla al cumPlir con la Garantía De 
FunDar Y motiVar sus actos. la obligación de las autoridades 
administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de mane-
ra específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la juris-
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206  •  jurisprudencia y tesis aisladas

prudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no 
implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos 
competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia 
tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, princi-
palmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la 
ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general 
y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad 
de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo 
sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del 
artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la 
inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo 
párrafo del artículo 94 de la constitución Federal, los preceptos 192 y 193 
de la ley de amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga 
solamente a los órganos jurisdiccionales.

contradicción de tesis 40/2001-Pl. entre las sustentadas por el tercer tribu-
nal colegiado en materia administrativa del sexto circuito y el Primer tribu-
nal colegiado del Décimo cuarto circuito. 26 de abril de 2002. cinco votos. 
Ponente: mariano azuela Güitrón. secretario: José antonio abel aguilar.

tesis de jurisprudencia 38/2002. aprobada por la segunda sala de este alto 
tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos.

en este capítulo se ha ordenado las jurisprudencias y tesis aisladas, 
conforme a los siguientes rubros, con el objeto de facilitar su estudio 
y localización:

a) Derechos culturales.
b) Derechos humanos.
c) monumentos.
D) Derechos De autor.
e) cine.
F) lenGuas inDiGenas.

DERECHOS CULTURALES

Época: Décima Época
registro: 2001622
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instancia: Primera sala
tipo de tesis: aislada
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
libro Xii, septiembre de 2012, tomo 1
materia(s): constitucional
tesis: 1a. ccVi/2012 (10a.)
Página: 500

Derecho a la cultura. el estaDo meXicano Debe Ga-
rantiZar Y PromoVer su libre emisiÓn, recePciÓn Y 
circulaciÓn en sus asPectos inDiViDual Y colectiVo. 
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26 
de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, en relación 
con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional, 
adoptados por el estado mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucio-
nal, deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los 
derechos fundamentales; de ahí que el estado deba garantizar y promover 
la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspec-
to individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo 
social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los 
históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y 
científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carác-
ter formativo de la identidad individual y social o nacional.

amparo directo 11/2011. sociedad mexicana de Directores realizadores 
de obras audiovisuales, s.G.c. 2 de mayo de 2012. mayoría de tres votos. 
Disidentes: Jorge mario Pardo rebolledo y Guillermo i. ortiz mayagoitia. 
Ponente: olga sánchez cordero de García Villegas. secretario: ignacio Val-
dés barreiro.

Época: Décima Época
registro: 2001625
instancia: Primera sala
tipo de tesis: aislada
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
libro Xii, septiembre de 2012, tomo 1
materia(s): constitucional
tesis: 1a. ccVii/2012 (10a.)
Página: 502
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Derecho FunDamental a la cultura. el derecho a la cultu-
ra, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la constitución 
Política de los estados unidos mexicanos, es inherente a la dignidad de la 
persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe 
interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisi-
bilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 1o. de la constitución General de la república; debiéndose ga-
rantizar tanto su acceso, como su participación sin discriminación alguna 
y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo 
colectivo. sin embargo, como cualquier derecho humano, no es absoluto o 
irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación normativa no con-
tiene límites internos, como todos los derechos encuentra ciertos límites de 
manera externa, que implica su relación con el ejercicio de otros derechos, 
pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una ex-
presión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos 
también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso, 
sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate.

amparo directo 11/2011. sociedad mexicana de Directores realizadores 
de obras audiovisuales, s.G.c. 2 de mayo de 2012. mayoría de tres votos. 
Disidentes: Jorge mario Pardo rebolledo y Guillermo i. ortiz mayagoitia. 
Ponente: olga sánchez cordero de García Villegas. secretario: ignacio Val-
dés barreiro.

Época: séptima Época
registro: 253108
instancia: tribunales colegiados de circuito
tipo de tesis: aislada
Fuente: semanario Judicial de la Federación
Volumen 97-102, sexta Parte
materia(s): constitucional
tesis:
Página: 144

libertaD De eXPresion en materia De arte Y cultura. 
conforme al artículo 6o. constitucional, la manifestación de ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o per-
turbe el orden público. Y es evidente que ese derecho constitucionalmente 
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garantizado incluye toda manifestación artística o cultural, ya que el arte 
y la cultura son una manera de expresar también ideas y dado que, por lo 
mismo, todo el acervo cultural del ciudadano está protegido por la garantía 
constitucional. en consecuencia, sería contrario a la libertad constitucio-
nal que las autoridades pudieran, por cualquier título, imponer patrones 
artísticos o culturales a los ciudadanos, como si tuviesen facultades más 
altas que la constitución Federal, para decidir por los gobernados adultos 
qué clase de arte o de cultura les resulta conveniente asimilar, y como si 
los ciudadanos adultos no tuvieran el derecho, reconocido y garantizado 
por la constitución de elegir ellos mismos qué clase de elementos artísti-
cos o culturales desean asimilar. Y sería absurdo un proteccionismo pseudo 
nacionalista en estas materias, que impusiera a todo un pueblo la obliga-
ción de asimilar determinadas manifestaciones culturales, mediocres o no, 
sacrificando la garantía constitucional. Por otra parte, la protección a los 
ingresos pecuniarios de los músicos y ejecutantes nacionales no puede ser 
un valor tan alto que justifique el sacrificio de la libertad artística y cultural 
del pueblo mexicano, y la única manera aceptable de que se imponga el arte 
nacional será el superar su calidad, y el aprovechar las raíces culturales y la 
idiosincrasia del pueblo, las que pueden ser fomentadas, pero no impuestas, 
por la autoridad. una imposición de la autoridad al respecto, a más de vio-
lar el derecho constitucional, vendría más bien a propiciar la mediocridad 
y la adulteración de los valores nacionales, a limitar el espíritu creativo y a 
reducir las capacidades de los mexicanos de estar al tanto y al nivel de las 
corrientes artísticas extranjeras.

Primer tribunal coleGiaDo en materia aDministra-
tiVa Del Primer circuito. amparo en revisión 487/76. música 
a su servicio, s.a. 18 de enero de 1977. unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Guzmán orozco. secretario: mario Pérez de león e. nota: en 
el informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro “libertaD consti-
tucional en materia De arte Y cultura.”.

Época: Décima Época
registro: 2007253
instancia: tribunales colegiados de circuito
tipo de tesis: aislada
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación
libro 9, agosto de 2014, tomo iii
materia(s): constitucional, común
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tesis: (V región) 5o.19 K (10a.)
Página: 1731

Derechos econÓmicos, sociales Y culturales. son 
Justiciables ante los tribunales, a traVÉs Del Juicio 
De amParo. acorde con los artículos 1o., párrafo tercero, de la cons-
titución Política de los estados unidos mexicanos y 26 de la convención 
americana sobre Derechos humanos, así como de la interpretación que de 
este precepto realizó la corte interamericana de Derechos humanos en el 
caso acevedo buendía y otros (cesantes y Jubilados de la contraloría) con-
tra Perú, la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos, 
con los económicos, sociales y culturales, conduce a concluir que deben ser 
entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y 
exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten compe-
tentes para ello. Por tanto, la exigibilidad de estos derechos amerita que sean 
justiciables ante los tribunales, a través del juicio de amparo.

Quinto tribunal coleGiaDo De circuito Del centro 
auXiliar De la Quinta reGiÓn. amparo en revisión 78/2014 
(cuaderno auxiliar 376/2014) del índice del Primer tribunal colegiado 
del Décimo Quinto circuito, con apoyo del Quinto tribunal colegiado 
de circuito del centro auxiliar de la Quinta región, con residencia en la 
Paz, baja california sur. marisol Verdugo orozco. 15 de mayo de 2014. 
unanimidad de votos. Ponente: Juan manuel serratos García. secretario: 
israel cordero Álvarez. nota: esta tesis es objeto de la denuncia relativa a 
la contradicción de tesis 120/2016, pendiente de resolverse por la segunda 
sala. esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas en 
el semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
registro: 2007936
instancia: segunda sala
tipo de tesis: aislada
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación
libro 12, noviembre de 2014
tomo i; materia(s): constitucional
tesis: 2a. ciX/2014 (10a.)
Página: 1190
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Derechos econÓmicos, sociales Y culturales. cuan-
Do el estaDo aDuce Que eXiste una carencia Presu-
Puestaria Para su realiZaciÓn, Debe acreDitarlo. el 
contenido normativo del Pacto internacional de Derechos económicos, 
sociales y culturales, permite concluir que la obligación estatal de prote-
ger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no 
puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que 
no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se 
acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un 
nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el estado haya demostrado que 
ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por 
satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que 
no basta la simple afirmación del estado mexicano de que existe limitación 
presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las 
medidas “hasta el máximo de los recursos” de que disponga, para lograr la 
realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para 
ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal 
motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos 
constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir 
entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el estado ha 
contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplir-
las, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones 
que constituyan una violación a tales derechos humanos.

amparo en revisión 378/2014. adrián hernández alanís y otros. 15 de 
octubre de 2014. mayoría de tres votos de los ministros alberto Pérez Da-
yán, José Fernando Franco González salas y luis maría aguilar morales. 
ausente: sergio a. Valls hernández. Disidente: margarita beatriz luna ra-
mos. Ponente: alberto Pérez Dayán. secretaria: Georgina laso de la Vega 
romero. esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 
horas en el semanario Judicial de la Federación.

DERECHOS HUMANOS

Época: Décima Época
registro: 2008935
instancia: Primera sala
tipo de tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación
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libro 17, abril de 2015, tomo i
materia(s): constitucional
tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.) 
Página: 240

Derechos humanos reconociDos tanto Por la cons-
tituciÓn Política De los estaDos uniDos meXicanos, 
como en los trataDos internacionales. Para Deter-
minar su conteniDo Y alcance Debe acuDirse a ambas 
Fuentes, FaVorecienDo a las Personas la ProtecciÓn 
mÁs amPlia. acorde con lo sostenido por el tribunal en Pleno de la 
suprema corte de Justicia de la nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 
20/2014 (10a.),* las normas de derechos humanos contenidas en los tratados 
internacionales y en la constitución Política de los estados unidos mexica-
nos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al 
catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad cons-
titucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en 
la constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse 
a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que 
cuando exista en la constitución una restricción expresa al ejercicio de un 
derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

amparo directo en revisión 4533/2013. 18 de junio de 2014. cinco votos 
de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José ramón cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, alfredo Gutié-
rrez ortiz mena, olga sánchez cordero de García Villegas y Jorge mario 
Pardo rebolledo. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana 
maría ibarra olguín. amparo directo en revisión 4/2014. 13 de agosto de 
2014. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José 
ramón cossío Díaz, alfredo Gutiérrez ortiz mena, olga sánchez cordero 
de García Villegas y Jorge mario Pardo rebolledo. Ponente: alfredo Gu-
tiérrez ortiz mena. secretario: arturo meza chávez. amparo directo en 
revisión 1337/2014. 22 de octubre de 2014. cinco votos de los ministros 
arturo Zaldívar lelo de larrea, José ramón cossío Díaz, Jorge mario Par-
do rebolledo, olga sánchez cordero de García Villegas y alfredo Gutiérrez 
ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana ma-
ría ibarra olguín. amparo directo en revisión 2680/2014. 12 de noviembre 
de 2014. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José 
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ramón cossío Díaz, Jorge mario Pardo rebolledo, olga sánchez cordero 
de García Villegas y alfredo Gutiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zal-
dívar lelo de larrea. secretaria: ana maría ibarra olguín. amparo directo 
en revisión 3113/2014. 28 de enero de 2015. cinco votos de los ministros 
arturo Zaldívar lelo de larrea, José ramón cossío Díaz, Jorge mario Par-
do rebolledo, olga sánchez cordero de García Villegas y alfredo Gutiérrez 
ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretario: Julio cé-
sar ramírez carreón. tesis de jurisprudencia 29/2015 (10a.). aprobada por 
la Primera sala de este alto tribunal, en sesión privada de quince de abril de 
dos mil quince. _________________

*nota: la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) invocada, fue publica-
da en el semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a 
las 9:32 horas y en la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Déci-
ma Época, libro 5, tomo i, abril de 2014, página 202, de título y subtítulo: 
“Derechos humanos conteniDos en la constituciÓn 
Y en los trataDos internacionales. constituYen el 
ParÁmetro De control De reGulariDaD constitucio-
nal, Pero cuanDo en la constituciÓn haYa una res-
tricciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉllos, se Debe es-
tar a lo Que establece el teXto constitucional.” 

esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época
registro: 2006224
instancia: Pleno 
tipo de tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación
libro 5, abril de 2014, tomo i
materia(s): constitucional
tesis: P./J. 20/2014 (10a.)
Página: 202

Derechos humanos conteniDos en la constituciÓn 
Y en los trataDos internacionales. constituYen el 
ParÁmetro De control De reGulariDaD constitucio-
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nal, Pero cuanDo en la constituciÓn haYa una res-
tricciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉllos, se Debe es-
tar a lo Que establece el teXto constitucional. el 
primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de de-
rechos humanos cuyas fuentes son la constitución y los tratados internacio-
nales de los cuales el estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, 
sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 
seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos 
humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo 
del citado artículo 1o., cuando en la constitución haya una restricción ex-
presa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la 
norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta 
el encumbramiento de la constitución como norma fundamental del orden 
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas 
deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, 
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las 
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en 
el orden jurídico mexicano. esta transformación se explica por la ampliación 
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la constitución Políti-
ca de los estados unidos mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse 
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitu-
cional. en este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constitu-
yen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual 
debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden 
jurídico mexicano.

contradicción de tesis 293/2011. entre las sustentadas por el Primer tri-
bunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del Décimo Pri-
mer circuito y el séptimo tribunal colegiado en materia civil del Primer 
circuito. 3 de septiembre de 2013. mayoría de diez votos de los ministros: 
alfredo Gutiérrez ortiz mena, quien se reservó su derecho a formular un 
voto concurrente; margarita beatriz luna ramos, quien se manifestó a fa-
vor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la constitución 
y se apartó del resto; José Fernando Franco González salas, quien indicó que 
formularía un voto concurrente; arturo Zaldívar lelo de larrea, quien ma-
nifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso 
al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un 
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criterio distinto; Jorge mario Pardo rebolledo, quien se reservó el derecho 
de formular el voto concurrente; luis maría aguilar morales, con reservas 
respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; 
sergio a. Valls hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concu-
rrente; olga sánchez cordero de García Villegas, reservándose su derecho a 
voto concurrente en relación con los límites; alberto Pérez Dayán, quien se 
manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan 
n. silva meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente 
para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto 
y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se 
pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José ra-
món cossío Díaz. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretario: ar-
turo bárcena Zubieta. tesis y/o criterios contendientes: tesis Xi.1o.a.t.47 
K y Xi.1o.a.t.45 K, de rubros, respectivamente: “control De con-
VencionaliDaD en seDe interna. los tribunales meXi-
canos estÁn obliGaDos a eJercerlo.” y “trataDos in-
ternacionales. cuanDo los conFlictos se susciten 
en relaciÓn con Derechos humanos, Deben ubicarse 
a niVel De la constituciÓn.”; aprobadas por el Primer tribunal 
colegiado en materias administrativa y de trabajo del Décimo Primer cir-
cuito, y publicadas en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
novena Época, tomo XXXi, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis 
i.7o.c.46 K y i.7o.c.51 K, de rubros, respectivamente: “Derechos hu-
manos, los trataDos internacionales suscritos Por 
mÉXico sobre los. es Posible inVocarlos en el Juicio 
De amParo al analiZar las Violaciones a las Garan-
tías inDiViDuales Que imPliQuen la De aQuÉllos.” y 
“JurisPruDencia internacional. su utiliDaD orien-
taDora en materia De Derechos humanos.”; aprobadas 
por el séptimo tribunal colegiado en materia civil del Primer circuito, y 
publicadas en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 
Época, tomos XXViii, agosto de 2008, página 1083 y XXViii, diciembre 
de 2008, página 1052. el tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
méxico, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. esta tesis 
se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.
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Época: Décima Época 
registro: 2008584 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 16, marzo de 2015, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: P./J. 1/2015 (10a.) 
Página: 117 

PrinciPio De interPretaciÓn mÁs FaVorable a la Per-
sona. es aPlicable resPecto De las normas relatiVas 
a los Derechos humanos De los Que sean titulares 
las Personas morales. el artículo 1o. de la constitución Política 
de los estados unidos mexicanos, al disponer que en los estados unidos 
mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en dicha constitución y en los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé 
distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que com-
prende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de 
aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza 
y fines. en consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la 
persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado pre-
cepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos 
de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favo-
reciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se 
trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado 
por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

contradicción de tesis 360/2013. entre las sustentadas por los tribunales 
colegiados segundo en materia administrativa del séptimo circuito y se-
gundo en materia administrativa del cuarto circuito. 21 de abril de 2014. 
unanimidad de once votos de los ministros alfredo Gutiérrez ortiz mena, 
José ramón cossío Díaz, margarita beatriz luna ramos, José Fernando 
Franco González salas, arturo Zaldívar lelo de larrea, Jorge mario Pardo 
rebolledo, luis maría aguilar morales, sergio a. Valls hernández, olga 
sánchez cordero de García Villegas, alberto Pérez Dayán y Juan n. silva 
meza. Ponente: margarita beatriz luna ramos. secretaria: Guadalupe m. 
ortiz blanco. tesis y/o criterios contendientes: tesis Vii.2o.a.2 K (10a.), 
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de rubro: “Derechos humanos. las Personas morales no 
GoZan De su titulariDaD.”, aprobada por el segundo tribunal 
colegiado en materia administrativa del séptimo circuito y publicada en 
el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 
XViii, tomo 3, marzo de 2013, página 1994, y el sustentado por el se-
gundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, 
al resolver el amparo directo 315/2012. nota: De la sentencia que recayó 
al amparo directo 315/2012, resuelto por el segundo tribunal colegiado 
en materia administrativa del cuarto circuito, derivaron las tesis aisladas 
iV.2o.a.30 K (10a.) y iV.2o.a.31 K (10a.), de rubros: “Personas Jurí-
Dicas. son titulares De los Derechos humanos Y De 
las Garantías estableciDas Para su ProtecciÓn, en 
aQuellos suPuestos en Que ello sea aPlicable, con 
arreGlo a su naturaleZa.” y “tutela JuDicial eFecti-
Va. el tratamiento constitucional De ese Derecho 
Debe ser iGual Para Personas Físicas Y JuríDicas.”, publi-
cadas en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
libro XXiV, tomo 3, septiembre de 2013, páginas 2628 y 2701, respectiva-
mente. el tribunal Pleno, el veinticuatro de febrero en curso, aprobó, con el 
número 1/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. méxico, Distri-
to Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil quince. esta tesis se publicó 
el viernes 6 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 9 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: octava Época 
registro: 207030 
instancia: tercera sala 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación 
tomo Vii, marzo de 1991 
materia(s): constitucional 
tesis: 3a./J. 10/91 
Página: 56 

leGislaciones FeDeral Y local. entre ellas no eXis-
te relaciÓn JerÁrQuica, sino comPetencia Determi-
naDa Por la constituciÓn. el artículo 133 de la constitución 
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Política de los estados unidos mexicanos no establece ninguna relación de 
jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una 
aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe re-
solver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuer-
do con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su 
artículo 124. esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de 
la propia constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad 
competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la proce-
dencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de 
su competencia constitucional.

amparo en revisión 1838/89. bufete Jurídico Fiscal, s. a. de c.V. y otros. 
14 de mayo de 1990. cinco votos. Ponente: Jorge carpizo mac Gregor. 
secretario: José Juan trejo orduña. amparo en revisión 3776/89. carran-
cedo alimentos, s. a. de c.V. 18 de junio de 1990. unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: sergio hugo chapital Gutiérrez. secretario: Francisco Javier 
cárdenas ramírez. amparo en revisión 252/90. Direvex, s. a. de c.V. 18 
de junio de 1990. unanimidad de cuatro votos. Ponente: sergio hugo cha-
pital Gutiérrez. secretario: Francisco Javier cárdenas ramírez. amparo en 
revisión 2118/89. constructora copan, s. a. de c.V. 6 de agosto de 1990. 
cinco votos. Ponente: sergio hugo chapital Gutiérrez. secretario: Francis-
co Javier cárdenas ramírez. amparo en revisión 2010/90. sales del bajío, 
s. a. de c.V. 13 de agosto de 1990. cinco votos. Ponente: mariano azuela 
Güitrón. secretaria: lourdes Ferrer mac Gregor Poisot. tesis de Jurispru-
dencia 10/91 aprobada por la tercera sala de este alto tribunal en sesión 
privada celebrada el once de marzo de mil novecientos noventa y uno. Por 
unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente salvador 
rocha Díaz, mariano azuela Güitrón, sergio hugo chapital Gutiérrez y 
José llanos Duarte.

Época: Décima Época
registro: 2006533
instancia: Primera sala
tipo de tesis: aislada
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación
libro 6, mayo de 2014, tomo i
materia(s): constitucional
tesis: 1a. ccXVi/2014 (10a.)
Página: 539
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DeclaraciÓn uniVersal De los Derechos humanos. 
sus DisPosiciones, inVocaDas aislaDamente, no Pue-
Den serVir De ParÁmetro Para Determinar la ValiDeZ 
De las normas Del orDen JuríDico meXicano, al no 
constituir un trataDo internacional celebraDo 
Por el eJecutiVo FeDeral Y aProbaDo Por el senaDo 
De la rePÚblica. la Primera sala de la suprema corte de Justicia de 
la nación, en la tesis 1a. cXcVi/2013 (10a.),1 sostuvo que de la interpre-
tación sistemática del artículo 133 de la constitución Política de los estados 
unidos mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la ley sobre la ce-
lebración de tratados, se advierte que son de observancia obligatoria para 
todas las autoridades del país los derechos humanos reconocidos tanto en la 
constitución como en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por 
nuestro país, al ser normas de la unidad del estado Federal. De ahí que, no 
obstante la importancia histórica y política de la Declaración universal de los 
Derechos humanos, aprobada y proclamada por la asamblea General de la 
organización de las naciones unidas en su resolución 217 a (iii), de 10 de 
diciembre de 1948, y de que sus principios han sido fuente de inspiración e 
incorporados a tratados universales y regionales para la protección de los de-
rechos humanos, se concluye que sus disposiciones, invocadas aisladamente, 
no pueden servir de parámetro para determinar la validez de las normas del 
orden jurídico mexicano, al no constituir un tratado internacional celebrado 
por el ejecutivo Federal y aprobado por el senado de la república en térmi-
nos de los artículos 89, fracción X, y 76, fracción i, de la constitución Fe-
deral; lo anterior, sin perjuicio de que una norma internacional de derechos 
humanos vinculante para el estado mexicano pueda ser interpretada a la luz 
de los principios de la Declaración universal de los Derechos humanos, esto 
es, los principios consagrados en ésta pueden ser invocados por los tribunales 
para interpretar los derechos humanos reconocidos en los tratados interna-
cionales incorporados a nuestro sistema jurídico.

amparo directo en revisión 4102/2013. bQm laboratorios, s.a. de c.V. 
2 de abril de 2014. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de 
larrea, José ramón cossío Díaz, alfredo Gutiérrez ortiz mena, olga sán-
chez cordero de García Villegas y Jorge mario Pardo rebolledo. Ponente: 
olga sánchez cordero de García Villegas. secretario: ricardo manuel mar-
tínez estrada. 

1 la tesis aislada 1a. cXcVi/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el 
semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXi, 
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220  •  jurisprudencia y tesis aisladas

tomo 1, junio de 2013, página 602, con el rubro: “Derechos hu-
manos. los trataDos internacionales VinculaDos 
con Éstos son De obserVancia obliGatoria Para toDas 
las autoriDaDes Del País, PreViamente a la reForma 
constitucional PublicaDa en el Diario oFicial De la 
FeDeraciÓn el 10 De Junio De 2011.” 

esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: novena Época
registro: 164509
instancia: tribunales colegiados de circuito
tipo de tesis: aislada
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
tomo XXXi, mayo de 2010
materia(s): común; tesis: Xi.1o.a.t.45 K
Página: 2079

trataDos internacionales. cuanDo los conFlictos 
se susciten en relaciÓn con Derechos humanos, De-
ben ubicarse a niVel De la constituciÓn. los tratados o 
convenciones suscritos por el estado mexicano relativos a derechos huma-
nos, deben ubicarse a nivel de la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como 
una extensión de lo previsto en esa ley Fundamental respecto a los derechos 
humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. 
Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben 
adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la 
propia constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexi-
canas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser 
ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.

Primer tribunal coleGiaDo en materias aDministra-
tiVa Y De trabaJo Del DÉcimo Primer circuito. amparo 
directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. mayoría de votos. Di-
sidente: hugo sahuer hernández. Ponente: Juan García orozco. secretario: 
Víctor ruiz contreras. nota: esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a 
la contradicción de tesis 293/2011, de la que derivaron las tesis jurispru-
denciales P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.) de rubros: “Dere-
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chos humanos conteniDos en la constituciÓn Y en 
los trataDos internacionales. constituYen el ParÁ-
metro De control De reGulariDaD constitucional, 
Pero cuanDo en la constituciÓn haYa una restric-
ciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉllos, se Debe estar a 
lo Que establece el teXto constitucional.” y “Juris-
PruDencia emitiDa Por la corte interamericana De 
Derechos humanos. es Vinculante Para los Jueces 
meXicanos siemPre Que sea mÁs FaVorable a la Perso-
na.”, respectivamente.

Época: novena Época
registro: 192867
instancia: Pleno
tipo de tesis: aislada;
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
tomo X, noviembre de 1999
materia(s): constitucional 
tesis: P. lXXVii/99
 Página: 46

trataDos internacionales. se ubican JerÁrQuica-
mente Por encima De las leYes FeDerales Y en un se-
GunDo Plano resPecto De la constituciÓn FeDeral. 
Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la 
jerarquía de normas en nuestro derecho. existe unanimidad respecto de que 
la constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio 
la expresión “... serán la ley suprema de toda la unión ...” parece indicar que 
no sólo la carta magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de 
que las leyes deben emanar de la constitución y ser aprobadas por un órgano 
constituido, como lo es el congreso de la unión y de que los tratados deben 
estar de acuerdo con la ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo 
la constitución es la ley suprema. el problema respecto a la jerarquía de las 
demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctri-
na distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho fede-
ral frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, 
y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema 
la que sea calificada de constitucional. no obstante, esta suprema corte 
de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un 
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222  •  jurisprudencia y tesis aisladas

segundo plano inmediatamente debajo de la ley Fundamental y por encima 
del derecho federal y el local. esta interpretación del artículo 133 constitu-
cional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por 
el estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades 
frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el constituyente 
haya facultado al presidente de la república a suscribir los tratados interna-
cionales en su calidad de jefe de estado y, de la misma manera, el senado 
interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, 
por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. otro aspecto impor-
tante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta 
materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades 
federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del 
contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 
el presidente de la república y el senado pueden obligar al estado mexicano 
en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea 
competencia de las entidades federativas. como consecuencia de lo anterior, 
la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al de-
recho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 124 de la ley Fundamental, el cual ordena que “las facultades que 
no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los estados.”. no se pierde de vista que 
en su anterior conformación, este máximo tribunal había adoptado una 
posición diversa en la tesis P. c/92, publicada en la Gaceta del semanario 
Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, 
página 27, de rubro: “leYes FeDerales Y trataDos interna-
cionales. tienen la misma JerarQuía normatiVa.”; sin 
embargo, este tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y 
asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al 
derecho federal.

amparo en revisión 1475/98. sindicato nacional de controladores de trán-
sito aéreo. 11 de mayo de 1999. unanimidad de diez votos. ausente: José 
Vicente aguinaco alemán. Ponente: humberto román Palacios. secretario: 
antonio espinoza rangel. el tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada 
el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número lXXVii/1999, la 
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para inte-
grar tesis jurisprudencial. méxico, Distrito Federal, a veintiocho de octubre 
de mil novecientos noventa y nueve. nota: esta tesis abandona el criterio 
sustentado en la tesis P. c/92, publicada en la Gaceta del semanario Judicial 
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de la Federación número 60, octava Época, diciembre de 1992, página 27, 
de rubro: “leYes FeDerales Y trataDos internacionales. 
tienen la misma JerarQuía normatiVa.”. 

Época: Décima Época
registro: 2008815
instancia: tribunales colegiados de circuito
tipo de tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación
libro 17, abril de 2015, tomo ii; materia(s): constitucional
tesis: XXVii.3o. J/14 (10a.)
Página: 1451

Derechos humanos Y sus Garantías. su DistinciÓn. an-
tes de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las voces 
“derechos humanos y sus garantías”, eran términos que solían confundirse, 
ambigüedad que posiblemente derivaba de la anterior denominación del ca-
pítulo i de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, titula-
do “De las garantías individuales”. sin embargo, el Poder reformador de la 
constitución, con las citadas reformas, elevó a rango constitucional su dis-
tinción, como deriva de las siguientes menciones: i) el capítulo i cambió su 
denominación a “De los derechos humanos y sus garantías”; ii) en el artículo 
1o. se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales “así como 
de las garantías para su protección”, y iii) en el numeral 103, fracción i, se es-
pecificó que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que 
se suscite por infracción a los derechos humanos y las “garantías otorgadas 
para su protección”. luego, para el constituyente Permanente los derechos 
y sus garantías no son lo mismo, ya que éstas se otorgan para proteger los 
derechos humanos; constituyen, según luigi Ferrajoli, los “deberes consis-
tentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según que 
los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos”, es 
decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en 
la constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a 
las autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; de ahí 
que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las 
garantías sólo existen en función de los derechos que protegen; de tal suerte 
que pueden existir derechos sin garantías pero no garantías sin derechos. 
así, a manera de ejemplo, puede decirse que el derecho humano a la propie-
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224  •  jurisprudencia y tesis aisladas

dad tiene, entre otras garantías, las de audiencia y legalidad, pues prohíbe 
a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que 
funde y motive la causa legal del procedimiento, y que los gobernados sean 
privados de la propiedad sin previa audiencia.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo cir-
cuito. amparo en revisión 126/2014. Gladys etelvina burgos Gómez. 
29 de mayo de 2014. unanimidad de votos. Ponente: livia lizbeth larum-
be radilla. secretario: José Francisco aguilar ballesteros. Queja 104/2014. 
maría de Fátima amaro baeza. 12 de junio de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: livia lizbeth larumbe radilla. secretario: José Francisco aguilar 
ballesteros. amparo en revisión 143/2014. 12 de junio de 2014. unanimi-
dad de votos. Ponente: Juan ramón rodríguez minaya. secretario: samuel 
rené cruz torres. amparo en revisión 145/2014. stewart title riviera 
maya, s.a. de c.V. 2 de julio de 2014. unanimidad de votos. Ponente: Juan 
ramón rodríguez minaya. secretario: samuel rené cruz torres. Queja 
124/2014. andrea lotito. 2 de julio de 2014. unanimidad de votos. Po-
nente: Juan ramón rodríguez minaya. secretaria: claudia luz hernández 
sánchez. esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas 
en el semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de apli-
cación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013. 

nota: (*) la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) citada, aparece pu-
blicada en el semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 
2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, libro 5, tomo i, abril de 2014, página 202, con el título y 
subtítulo: “Derechos humanos conteniDos en la cons-
tituciÓn Y en los trataDos internacionales. cons-
tituYen el ParÁmetro De control De reGulariDaD 
constitucional, Pero cuanDo en la constituciÓn 
haYa una restricciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉ-
llos, se Debe estar a lo Que establece el teXto cons-
titucional.” 

esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en 
el semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
registro: 2003350
instancia: tribunales colegiados de circuito
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tipo de tesis: aislada
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
libro XiX, abril de 2013, tomo 3
materia(s) constitucional
tesis: i.4o.a.9 K (10a.)
Página: 2254

PrinciPios De uniVersaliDaD, interDePenDencia, in-
DiVisibiliDaD Y ProGresiViDaD De los Derechos hu-
manos. en QuÉ consisten. el tercer párrafo del artículo 1o. de la 
constitución Política de los estados unidos mexicanos dispone, entre otras 
cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tie-
nen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i) 
universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad in-
ternacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere 
decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infrin-
girse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las 
circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, 
ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre 
estén con la persona. en relación con lo anterior, la corte interamericana 
de Derechos humanos (caso de la “masacre de mapiripán vs colombia) 
ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, 
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las 
condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente 
con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de 
la convención americana sobre Derechos humanos, así como las estable-
cidas por la convención de Viena sobre el Derecho de los tratados. De ahí 
que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su 
núcleo esencial es intangible; por ello, la norma Fundamental señala que ni 
aun en los estados de excepción se “suspenden”, pues en todo caso, siempre 
se estará de conformidad con los principios del derecho internacional huma-
nitario; ii) interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre 
sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son 
más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto 
y no como elementos aislados. todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual aten-
ción y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los 
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, com-
plementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad: 
constituye el compromiso de los estados para adoptar providencias, tanto 
a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre edu-
cación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido 
de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por 
lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir 
avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en 
función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que 
mejora el nivel de desarrollo de un estado, mejore el nivel de compromiso 
de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

cuarto tribunal coleGiaDo en materia aDministra-
tiVa Del Primer circuito. amparo en revisión 184/2012. marga-
rita Quezada labra. 16 de agosto de 2012. unanimidad de votos. Ponente: 
Jean claude tron Petit. secretaria: aideé Pineda núñez.

Época: Décima Época 
registro: 2008515 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 15, Febrero de 2015, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o. J/24 (10a.) 
Página: 2254 

Derechos humanos. obliGaciÓn De GarantiZarlos 
en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
ridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; iii) 
Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los 
principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autori-
dad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o 
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no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la 
realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones 
al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de 
actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer 
sus derechos fundamentales. la índole de las acciones dependerá del contexto 
de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere 
que el órgano del estado encargado de garantizar la realización del derecho 
tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, 
lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o per-
sonas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano 
estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma 
que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del 
derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de 
inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. en este último 
sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la 
violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a 
la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos 
humanos. esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que 
ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. se-
cretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 470/2014. DrP constructora méxico, s.a. de c.V. y 
otros. 27 de noviembre de 2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar 
bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado por la comisión 
de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXii, 
de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. secretario: Gustavo 
Valdovinos Pérez.

amparo directo 537/2014. eduardo negrete ramírez. 27 de noviembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
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cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 542/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 544/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
registro: 2008516 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 15, Febrero de 2015, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o. J/25 (10a.) 
Página: 2256 

Derechos humanos. obliGaciÓn De ProteGerlos en 
tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXica-
nos.

el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los esta-
dos unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
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ridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; 
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con 
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 
apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como 
el deber que tienen los órganos del estado, dentro del margen de sus atri-
buciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que 
provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse 
tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vul-
neración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. 
en este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que 
como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las 
interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del estado 
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la acti-
vidad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, 
mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación 
a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un 
derecho humano, el estado incumple su obligación si no realiza acción al-
guna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a 
saber todo lo que hacen.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. se-
cretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 470/2014. DrP constructora méxico, s.a. de c.V. y 
otros. 27 de noviembre de 2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar 
bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado por la comisión 
de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXii, 
de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. secretario: Gustavo 
Valdovinos Pérez.

amparo directo 537/2014. eduardo negrete ramírez. 27 de noviembre de 
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2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 542/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 544/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
registro: 2008517 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 15, Febrero de 2015, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o. J/23 (10a.) 
Página: 2257 

Derechos humanos. obliGaciÓn De resPetarlos en 
tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
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ridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; iii) 
Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los 
principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autori-
dad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o 
no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse como el deber de 
la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o ponerlos 
en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, la autoridad, en todos sus 
niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecu-
tiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho y, por ende, su 
cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun cuando primera-
mente está dirigida a los órganos del estado, también incluye la conducta de 
los particulares, que igualmente se encuentran obligados a no interferir con el 
ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcanza la manera en que 
las autoridades entienden las restricciones a los derechos, tanto en su forma-
ción (a cargo del Poder legislativo) como en su aplicación (Poder ejecutivo) e 
interpretación (Poder Judicial).

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. se-
cretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 470/2014. DrP constructora méxico, s.a. de c.V. y 
otros. 27 de noviembre de 2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar 
bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado por la comisión 
de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXii, 
de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. secretario: Gustavo 
Valdovinos Pérez.

amparo directo 537/2014. eduardo negrete ramírez. 27 de noviembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 542/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 544/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
registro: 2007596 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 11, octubre de 2014, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o.2 cs (10a.) 
Página: 2838 

Derechos humanos. obliGaciÓn De GarantiZarlos 
en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXi-
canos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política 
de los estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales 
de las autoridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) 
Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de con-
formidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conduc-
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ta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, 
debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la 
finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, re-
quiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como 
la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr 
que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. 
la índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particu-
lar; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del 
estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conoci-
miento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que 
significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y 
a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano esta-
tal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de 
forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la resti-
tución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede 
exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. 
en este último sentido, la solución que se adopte, debe atender no sólo 
al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese 
momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y 
social sustentado en derechos humanos. esto implica pensar en formas de 
reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas 
para guiar más allá de éste.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 42, fracción V, del acuerdo General del Pleno del 
consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio consejo. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

nota: este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVii.3o. J/24 (10a.), 
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el semanario 
Judicial de la Federación y en la Gaceta del semanario Judicial de la Federa-
ción, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2254, de 
título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De Ga-
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rantiZarlos en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo 
tercero, De la constituciÓn Política De los estaDos 
uniDos meXicanos.”

esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2007599 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 11, octubre de 2014, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o.1 cs (10a.) 
Página: 2840 

Derechos humanos. obliGaciÓn De resPetarlos en 
tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las au-
toridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; 
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con 
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 
apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse como el 
deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos 
o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, la autoridad, en 
todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus fun-
ciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho 
y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun 
cuando está primeramente dirigida a los órganos del estado, también inclu-
ye la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a 
no interferir con el ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcan-
za la manera en que las autoridades entienden las restricciones a los derechos, 
tanto en su formación (a cargo del Poder legislativo) como en su aplicación 
(Poder ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
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tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 42, fracción V, del acuerdo General del Pleno del 
consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio consejo. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

nota: este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVii.3o. J/23 (10a.), 
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el semanario 
Judicial de la Federación y en la Gaceta del semanario Judicial de la Fede-
ración, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2257, 
de título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De 
resPetarlos en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo 
tercero, De la constituciÓn Política De los estaDos 
uniDos meXicanos.”

esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2007598 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 11, octubre de 2014, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o.3 cs (10a.) 
Página: 2840 

Derechos humanos. obliGaciÓn De ProteGerlos en tÉr-
minos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la consti-
tuciÓn Política De los estaDos uniDos meXicanos.

el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los esta-
dos unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
ridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; 
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iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con 
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 
apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como 
el deber que tienen los órganos del estado, dentro del margen de sus atri-
buciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que 
provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse 
tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vul-
neración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. 
en este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que 
como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las 
interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del estado 
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la acti-
vidad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, 
mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación 
a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un 
derecho humano, el estado incumple su obligación si no realiza acción al-
guna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a 
saber todo lo que hacen.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 42, fracción V, del acuerdo General del Pleno del 
consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio consejo. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

nota: este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVii.3o. J/25 (10a.), 
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el semanario 
Judicial de la Federación y en la Gaceta del semanario Judicial de la Fede-
ración, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2256, 
de título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De 
ProteGerlos en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo 
tercero, De la constituciÓn Política De los estaDos 
uniDos meXicanos.”
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esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: novena Época 
registro: 172650 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXV, abril de 2007 
materia(s): constitucional 
tesis: P. iX/2007 
Página: 6 

trataDos internacionales. son Parte inteGrante De 
la leY suPrema De la uniÓn Y se ubican JerÁrQuica-
mente Por encima De las leYes Generales, FeDerales 
Y locales. interPretaciÓn Del artículo 133 constitu-
cional. la interpretación sistemática del artículo 133 de la constitución 
Política de los estados unidos mexicanos permite identificar la existencia 
de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la consti-
tución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. asimismo, 
a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho 
internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y 
premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los trata-
dos internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la constitución Fe-
deral y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en 
que el estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en 
la convención de Viena sobre el Derecho de los tratados entre los estados 
y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y, 
además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional con-
suetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente 
a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando 
normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, 
una responsabilidad de carácter internacional.

amparo en revisión 120/2002. mc. cain méxico, s.a. de c.V. 13 de fe-
brero de 2007. mayoría de seis votos. Disidentes: José ramón cossío Díaz, 
margarita beatriz luna ramos, José Fernando Franco González salas, José 
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan n. silva meza. Ponente: sergio salvador 
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aguirre anguiano. secretarios: andrea Zambrana castañeda, rafael coello 
cetina, malkah nobigrot Kleinman y maura a. sanabria martínez.

el tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número 
iX/2007, la tesis aislada que antecede. méxico, Distrito Federal, a veinte de 
marzo de dos mil siete.

nota: en la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del am-
paro en revisión 120/2002, promovido por mc cain méxico, s.a. de c.V., 
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 
1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la inter-
pretación del artículo 133 de la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Época: Décima Época 
registro: 2006485 
instancia: segunda sala 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 6, mayo de 2014, tomo ii 
materia(s): constitucional 
tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) 
Página: 772 

PrinciPio De interPretaciÓn mÁs FaVorable a la Per-
sona. su cumPlimiento no imPlica Que los ÓrGanos 
JurisDiccionales nacionales, al eJercer su FunciÓn, 
DeJen De obserVar los DiVersos PrinciPios Y restric-
ciones Que PreVÉ la norma FunDamental. si bien la refor-
ma al artículo 1o. de la constitución Federal, publicada en el Diario oficial 
de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema 
jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así 
como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucio-
nal -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 
jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de 
impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la cita-
da reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos 
internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto 

Derecho cultural completo_1.indd   238 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  239

de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia 
signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los 
diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad 
jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las res-
tricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría 
un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.

amparo directo en revisión 1131/2012. anastacio Zaragoza rojas y otros. 
5 de septiembre de 2012. unanimidad de cuatro votos de los ministros luis 
maría aguilar morales, José Fernando Franco González salas, margarita 
beatriz luna ramos y sergio salvador aguirre anguiano. ausente: sergio 
a. Valls hernández. Ponente: sergio salvador aguirre anguiano. secreta-
rio: Juan José ruiz carreón.

amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge martín santana. 9 de octubre 
de 2013. unanimidad de cuatro votos de los ministros luis maría aguilar 
morales, alberto Pérez Dayán, margarita beatriz luna ramos y sergio a. 
Valls hernández. ausente: José Fernando Franco González salas. Ponente: 
alberto Pérez Dayán. secretario: Jorge antonio medina Gaona.

amparo directo en revisión 3538/2013. arturo tomás González Páez. 21 
de noviembre de 2013. cinco votos de los ministros luis maría aguilar 
morales, alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González salas, mar-
garita beatriz luna ramos y sergio a. Valls hernández. Ponente: alberto 
Pérez Dayán. secretario: Jorge antonio medina Gaona.

amparo directo en revisión 4054/2013. bruno Violante Durán. 26 de fe-
brero de 2014. cinco votos de los ministros sergio a. Valls hernández, 
alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González salas, margarita bea-
triz luna ramos y luis maría aguilar morales. Ponente: José Fernando 
Franco González salas. secretario: Joel isaac rangel agüeros.

amparo directo en revisión 32/2014. crisvisa la Viga, s.a. de c.V. 26 de 
febrero de 2014. cinco votos de los ministros sergio a. Valls hernández, 
alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González salas, margarita bea-
triz luna ramos y luis maría aguilar morales. Ponente: alberto Pérez 
Dayán. secretaria: irma Gómez rodríguez.

tesis de jurisprudencia 56/2014 (10a.). aprobada por la segunda sala de 
este alto tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce.

esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
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obligatoria a partir del lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
registro: 2004748 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
libro XXV, octubre de 2013, tomo 2 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) 
Página: 906 

PrinciPio Pro Persona. De Éste no DeriVa necesaria-
mente Que los arGumentos PlanteaDos Por los Go-
bernaDos Deban resolVerse conForme a sus Preten-
siones. esta Primera sala de la suprema corte de Justicia de la nación, en 
la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro Xiii, tomo 2, octubre 
de 2012, página 799, con el rubro: “PrinciPio Pro Persona. cri-
terio De selecciÓn De la norma De Derecho FunDa-
mental aPlicable.”, reconoció de que por virtud del texto vigente 
del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma cons-
titucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico 
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes 
medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la constitución 
Política de los estados unidos mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el estado mexi-
cano sea parte. también deriva de la aludida tesis, que los valores, principios 
y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al 
ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el 
orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos 
casos en que sea procedente, a su interpretación. sin embargo, del principio 
pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones plan-
teadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pre-
tensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia 
o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser 
constitutivo de “derechos” alegados o dar cabida a las interpretaciones más 
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favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran 
sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, 
porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las contro-
versias correspondientes.

amparo directo en revisión 2504/2012. adrián manjarrez Díaz. 7 de no-
viembre de 2012. cinco votos. Ponente: Jorge mario Pardo rebolledo. se-
cretario: hugo alberto macías beraud.

amparo directo en revisión 3250/2012. banorte Generali, s.a. de c.V. ac-
tualmente afore XXi banorte, s.a. de c.V. 9 de enero de 2013. cinco 
votos. Ponente: Jorge mario Pardo rebolledo. secretario: hugo alberto 
macías beraud.

amparo directo en revisión 277/2013. teléfonos de méxico, s.a.b. de c.V. 
10 de abril de 2013. cinco votos. Ponente: Jorge mario Pardo rebolledo. 
secretario: hugo alberto macías beraud.

amparo en revisión 112/2013. akai internacional, s.a. de c.V. 17 de abril 
de 2013. cinco votos. Ponente: Jorge mario Pardo rebolledo. secretario: 
hugo alberto macías beraud.

amparo directo en revisión 1320/2013. motores Diesel de Zacatecas, s.a. 
de c.V. 29 de mayo de 2013. cinco votos. Ponente: José ramón cossío 
Díaz. secretaria: Dolores rueda aguilar.

tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). aprobada por la Primera sala de 
este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos 
mil trece.

Época: novena Época 
registro: 187982 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XV, enero de 2002 
materia(s): constitucional 
tesis: P./J. 142/2001 
Página: 1042 

FacultaDes concurrentes en el sistema JuríDico 
meXicano. sus características Generales. si bien es cierto 
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que el artículo 124 de la constitución Política de los estados unidos mexi-
canos establece que: “las facultades que no están expresamente concedidas 
por esta constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los estados.”, también lo es que el Órgano reformador de la constitución 
determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el congreso de la 
unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concu-
rrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios e, 
inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa 
(artículos 3o., fracción Viii y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 
4o., párrafo tercero y 73, fracción XVi), la de asentamientos humanos (ar-
tículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXiX-c), la de seguridad pública 
(artículo 73, fracción XXiii), la ambiental (artículo 73, fracción XXiX-G), 
la de protección civil (artículo 73, fracción XXiX-i) y la deportiva (artículo 
73, fracción XXiX-J). esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades 
concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Fe-
deral, los municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma 
materia, pero será el congreso de la unión el que determine la forma y los 
términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

controversia constitucional 29/2000. Poder ejecutivo Federal. 15 de no-
viembre de 2001. once votos. Ponente: sergio salvador aguirre anguiano. 
secretario: Pedro alberto nava malagón.

el tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en 
curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antece-
de. méxico, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Época: novena Época 
registro: 172739 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXV, abril de 2007 
materia(s): constitucional 
tesis: P. Vii/2007 
Página: 5 

leYes Generales. interPretaciÓn Del artículo 133 
constitucional. la lectura del precepto citado permite advertir la 
intención del constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de 
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observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo 
dispuesto por la constitución Política de los estados unidos mexicanos, 
constituyan la “ley suprema de la unión”. en este sentido, debe enten-
derse que las leyes del congreso de la unión a las que se refiere el artículo 
constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que 
regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de 
trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales 
que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurí-
dicos parciales que integran al estado mexicano. es decir, las leyes generales 
corresponden a aquellas respecto a las cuales el constituyente o el Poder 
revisor de la constitución ha renunciado expresamente a su potestad distri-
buidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el estado 
mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por 
el artículo 124 constitucional. además, estas leyes no son emitidas motu 
proprio por el congreso de la unión, sino que tienen su origen en cláusulas 
constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez 
promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federa-
les, locales, del Distrito Federal y municipales.

amparo en revisión 120/2002. mc. cain méxico, s.a. de c.V. 13 de fe-
brero de 2007. mayoría de seis votos. Disidentes: José ramón cossío Díaz, 
margarita beatriz luna ramos, José Fernando Franco González salas, José 
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan n. silva meza. Ponente: sergio salvador 
aguirre anguiano. secretarios: andrea Zambrana castañeda, rafael coello 
cetina, malkah nobigrot Kleinman y maura a. sanabria martínez.

el tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número 
Vii/2007, la tesis aislada que antecede. méxico, Distrito Federal, a veinte 
de marzo de dos mil siete.

nota: en la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del am-
paro en revisión 120/2002, promovido por mc cain méxico, s.a. de c.V., 
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 
1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la inter-
pretación del artículo 133 de la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Época: Décima Época 
registro: 2008515 
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instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 15, Febrero de 2015, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o. J/24 (10a.) 
Página: 2254 

Derechos humanos. obliGaciÓn De GarantiZarlos 
en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las au-
toridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; 
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con 
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 
apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obli-
gación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de 
restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos 
o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren 
en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. la índole de las acciones 
dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización 
del caso particular requiere que el órgano del estado encargado de garanti-
zar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las 
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situa-
ción previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de 
sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, 
se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a de-
rechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo 
lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por 
tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación 
del daño) o ser progresivo. en este último sentido, la solución que se adopte 
debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos 
que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un 
entorno político y social sustentado en derechos humanos. esto implica pen-
sar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, 
deben ser aptas para guiar más allá de éste.
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tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. se-
cretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 470/2014. DrP constructora méxico, s.a. de c.V. y 
otros. 27 de noviembre de 2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar 
bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado por la comisión 
de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXii, 
de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. secretario: Gustavo 
Valdovinos Pérez.

amparo directo 537/2014. eduardo negrete ramírez. 27 de noviembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 542/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 544/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.
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Época: Décima Época 
registro: 2008516 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 15, Febrero de 2015, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o. J/25 (10a.) 
Página: 2256 

Derechos humanos. obliGaciÓn De ProteGerlos en tÉr-
minos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la consti-
tuciÓn Política De los estaDos uniDos meXicanos. el pá-
rrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del estado 
mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Pro-
mover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para de-
terminar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos 
fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. 
Ésta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del estado, den-
tro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fun-
damentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por 
ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el 
riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la 
violación. en este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, 
ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de 
las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del estado 
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad 
legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante 
las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos. 
De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el 
estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en 
el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
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por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. se-
cretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 470/2014. DrP constructora méxico, s.a. de c.V. y 
otros. 27 de noviembre de 2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar 
bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado por la comisión 
de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXii, 
de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. secretario: Gustavo 
Valdovinos Pérez.

amparo directo 537/2014. eduardo negrete ramírez. 27 de noviembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 542/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 544/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
registro: 2008517 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
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tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 15, Febrero de 2015, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o. J/23 (10a.) 
Página: 2257 

Derechos humanos. obliGaciÓn De resPetarlos en 
tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXi-
canos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de 
los estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las 
autoridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Prote-
ger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad 
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica 
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluar-
se si se apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse 
como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de 
los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, 
la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cual-
quiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el 
goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible 
puesto que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del es-
tado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se 
encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por 
tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden 
las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder 
legislativo) como en su aplicación (Poder ejecutivo) e interpretación (Po-
der Judicial).

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. se-
cretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
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amparo directo 470/2014. DrP constructora méxico, s.a. de c.V. y 
otros. 27 de noviembre de 2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar 
bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado por la comisión 
de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXii, 
de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. secretario: Gustavo 
Valdovinos Pérez.

amparo directo 537/2014. eduardo negrete ramírez. 27 de noviembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 542/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

amparo directo 544/2014. Ángel neftalí salas torres. 4 de diciembre de 
2014. unanimidad de votos. Ponente: edgar bruno castrezana moro, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
registro: 2007596 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 11, octubre de 2014, tomo iii 
materia(s): constitucional 
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tesis: XXVii.3o.2 cs (10a.) 
Página: 2838 

Derechos humanos. obliGaciÓn De GarantiZarlos 
en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las au-
toridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; 
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con 
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la 
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se 
apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obli-
gación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de 
restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos 
o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren 
en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. la índole de las acciones 
dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización 
del caso particular requiere que el órgano del estado encargado de garanti-
zar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las 
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situa-
ción previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de 
sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, 
se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a de-
rechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo 
lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por 
tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación 
del daño) o ser progresivo. en este último sentido, la solución que se adopte, 
debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos 
que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un 
entorno político y social sustentado en derechos humanos. esto implica pen-
sar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, 
deben ser aptas para guiar más allá de éste.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
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por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 42, fracción V, del acuerdo General del Pleno del 
consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio consejo. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

nota: este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVii.3o. J/24 (10a.), 
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el semanario 
Judicial de la Federación y en la Gaceta del semanario Judicial de la Federa-
ción, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2254, de 
título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De Ga-
rantiZarlos en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo 
tercero, De la constituciÓn Política De los estaDos 
uniDos meXicanos.”

esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2007599 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 11, octubre de 2014, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o.1 cs (10a.) 
Página: 2840 

Derechos humanos. obliGaciÓn De resPetarlos en 
tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXi-
canos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de 
los estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las 
autoridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Prote-
ger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad 
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica 
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluar-
se si se apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse 
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como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de 
los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, 
la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cual-
quiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el 
goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible 
puesto que, aun cuando está primeramente dirigida a los órganos del es-
tado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se 
encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por 
tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden 
las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder 
legislativo) como en su aplicación (Poder ejecutivo) e interpretación (Po-
der Judicial).

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 42, fracción V, del acuerdo General del Pleno del 
consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio consejo. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

nota: este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVii.3o. J/23 (10a.), 
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el semanario 
Judicial de la Federación y en la Gaceta del semanario Judicial de la Fede-
ración, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2257, 
de título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De 
resPetarlos en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo 
tercero, De la constituciÓn Política De los estaDos 
uniDos meXicanos.”

esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2007598 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
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Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 11, octubre de 2014, tomo iii 
materia(s): constitucional 
tesis: XXVii.3o.3 cs (10a.) 
Página: 2840

Derechos humanos. obliGaciÓn De ProteGerlos en 
tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la 
constituciÓn Política De los estaDos uniDos meXi-
canos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de 
los estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las 
autoridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Prote-
ger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad 
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica 
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluar-
se si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse 
como el deber que tienen los órganos del estado, dentro del margen de 
sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya 
sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe 
contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el ries-
go de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de 
la violación. en este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente 
exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a 
las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios 
agentes del estado como de otros particulares, este fin se logra, en prin-
cipio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento 
y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la 
consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido 
el riesgo de vulneración a un derecho humano, el estado incumple su obli-
gación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus 
propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.

tercer tribunal coleGiaDo Del ViGÉsimo sÉPtimo 
circuito.

amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. unanimidad de votos. 
Ponente: edgar bruno castrezana moro, secretario de tribunal autorizado 
por la comisión de carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado, en términos del artículo 81, 
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fracción XXii, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 42, fracción V, del acuerdo General del Pleno del 
consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio consejo. secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

nota: este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVii.3o. J/25 (10a.), 
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el semanario 
Judicial de la Federación y en la Gaceta del semanario Judicial de la Fede-
ración, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2256, 
de título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De 
ProteGerlos en tÉrminos Del artículo 1o., PÁrraFo 
tercero, De la constituciÓn Política De los estaDos 
uniDos meXicanos.”

esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2005760 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 3, Febrero de 2014, tomo iii 
materia(s): común 
tesis: iV.2o.a.48 K (10a.) 
Página: 2238 

leGislaciÓn nacional e internacional. PueDe inVo-
carse como Doctrina en las resoluciones Que in-
Volucren el estuDio o DeFiniciÓn Del conteniDo 
Y alcance De los Derechos humanos, Pues aunQue 
estrictamente no sea Vinculante, sí resulta Útil 
Para aborDar los Problemas JuríDicos PlanteaDos. 
la segunda sala de la suprema corte de Justicia de la nación, en la tesis 
aislada 2a. lXiii/2001, publicada en el semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, novena Época, tomo Xiii, mayo de 2001, página 
448, de rubro: “Doctrina. PueDe acuDirse a ella como 
elemento De anÁlisis Y aPoYo en la FormulaciÓn De 
sentencias, con la conDiciÓn De atenDer, obJetiVa Y 
racionalmente, a sus arGumentaciones JuríDicas.”, 
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sostuvo que en el sistema jurídico nacional, derivado del artículo 14 de la 
constitución Política de los estados unidos mexicanos, por regla general, 
no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de 
una sentencia, no obstante, es práctica reiterada en su formulación, acudir 
a aquélla como elemento de análisis y apoyo, básicamente porque la fun-
ción jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que 
busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, 
desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para 
resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto, de manera que 
al ser conducente recurrir a la doctrina, el juzgador, al invocarla, en lugar 
de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, 
las argumentaciones jurídicas correspondientes y asumir personalmente las 
que le resulten convincentes, para lo cual, expresará las consideraciones que 
lo justifiquen. bajo esta premisa, si bien es cierto que es regla general que 
las resoluciones jurisdiccionales sólo puedan encontrar sustento en las leyes 
expresamente aplicables al caso concreto, también lo es que tratándose de 
una resolución que involucre el estudio o definición del contenido y alcan-
ce de los derechos humanos, dada la tendencia universalizante de la teoría 
relativa y el desarrollo normativo que sobre esa materia han tenido otros 
países, el juzgador puede invocar la legislación nacional e internacional 
como doctrina, pues aunque estrictamente no sea vinculante, sí resulta útil 
para abordar los problemas jurídicos planteados, en el entendido de que 
ciertos documentos normativos, así sean históricos de otras naciones en 
materia de derechos humanos, son considerados con frecuencia en la doc-
trina de la materia fuente de definición de conceptos jurídicos, lo que no es 
sino resultado de una circunstancia en la que dicha legislación constituye 
la representación objetiva de la doctrina adoptada, en vía de positivizar el 
contenido y alcance de ciertos conceptos; de ahí su utilidad orientadora 
en la definición de las mismas figuras, a su vez adoptadas por la legislación 
nacional vinculante, para la resolución de un caso concreto.

seGunDo tribunal coleGiaDo en materia aDminis-
tratiVa Del cuarto circuito.

Queja 147/2013. andrés caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. ma-
yoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. 
Disidente: hugo alejandro bermúdez manrique. Ponente: José carlos ro-
dríguez navarro. secretario: eucario adame Pérez.

esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.
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MONUMENTOS

Época: Décima Época 
registro: 160033 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
libro X, Julio de 2012, tomo 1 
materia(s): constitucional 
tesis: P./J. 14/2012 (9a.) 
Página: 343 

monumentos arQueolÓGicos, artísticos e histÓri-
cos cuYa conserVaciÓn sea De interÉs nacional. el 
conGreso De la uniÓn tiene FacultaDes eXclusiVas 
Para leGislar en la materia. el artículo 73, fracción XXV, de la 
constitución Política de los estados unidos mexicanos faculta al congre-
so de la unión para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; esto es, sólo confiere 
atribuciones a la Federación, por conducto de su órgano legislativo y a través 
de la ley que al efecto expida, para establecer o no la posibilidad de que los 
estados y los municipios, en cuyo territorio se encuentren dichos bienes, 
intervengan, así como la forma en que deberán hacerlo.

controversia constitucional 72/2008. Poder ejecutivo Federal. 12 de mayo 
de 2011. mayoría de diez votos; votó en contra: sergio salvador aguirre 
anguiano. Ponente: sergio a. Valls hernández. secretaria: maría Vianney 
amezcua salazar.

el tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 14/2012 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. méxico, Distrito Federal, a siete 
de junio de dos mil doce.

Época: novena Época 
registro: 197376 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo Vi, noviembre de 1997 
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materia(s): administrativa, constitucional 
tesis: P. clX/97 
Página: 79 

monumentos Y Zonas arQueolÓGicos, artísticos e 
histÓricos. el artículo 50 De la leY De la materia no 
Viola la Garantía PreVista en el artículo 13 consti-
tucional. el citado precepto de la constitución Política de los estados 
unidos mexicanos prohíbe ser juzgado conforme a leyes privativas, las cuales 
se caracterizan por encontrarse referidas a personas nominalmente designadas 
o a situaciones que se agotan en un número predeterminado de casos. en 
cambio, del contenido del artículo 50 de la ley Federal sobre monumentos 
y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, se advierte que establece los 
elementos constitutivos de un ilícito de carácter penal y señala, además, la 
sanción aplicable en caso de acreditarse su comisión, de lo que se sigue que la 
misma constituye una disposición de aplicación general y abstracta, ya que no 
desaparecerá después de aplicarse a un caso concreto, sino que seguirá vigente 
para regular los casos posteriores en que se den los supuestos contenidos en 
dicho precepto; por tanto, la referida norma legal no resulta contraria a la 
garantía individual consagrada en el artículo 13 de la constitución Política.

amparo directo en revisión 359/97. Felipe tuz cohuo. 25 de septiembre 
de 1997. unanimidad de nueve votos. ausentes: sergio salvador aguirre 
anguiano y Guillermo i. ortiz mayagoitia. Ponente: Juan Díaz romero. 
secretaria: Fortunata Florentina silva Vásquez.

el tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de noviembre en 
curso, aprobó, con el número clX/1997, la tesis aislada que antecede; y de-
terminó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. méxico, 
Distrito Federal, a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Época: novena Época 
registro: 200949 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo iV, noviembre de 1996 
materia(s): Penal 
tesis: XiV.2o.40 P 
Página: 466 
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monumentos Y Zonas arQueoloGicÓs, artísticos e 
histÓricos, leY FeDeral sobre. Para conFiGurarse el 
Delito esPecial correlatiVo, es inDisPensable acre-
Ditar la caliDaD Y ProceDencia Del obJeto Del Deli-
to. es violatoria de garantías la sentencia en la que se condena al acusado 
por el delito previsto en el artículo 51 de la ley Federal sobre monumentos 
y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, si en el sumario no apare-
cen datos relativos a la calidad y procedencia de los monumentos muebles 
arqueológicos que fueron encontrados en su poder, pues tal extremo resulta 
determinante para fincar su responsabilidad, dado que del artículo 50 de 
la citada ley, se desprenden dos supuestos, a saber: a) la posesión de un 
monumento arqueológico, cuya descripción está comprendida en el diverso 
numeral 28 del propio ordenamiento legal; y b) la posesión de un monu-
mento histórico mueble que hubiere sido encontrado o que proceda de un 
inmueble a los que se refiere la fracción i del artículo 36, del mismo; esto es, 
por cuanto la ley distingue entre monumentos arqueológicos (artículo 28) 
e históricos (artículo 36), la sentencia que no ubica los objetos robados en 
alguna de tales hipótesis, resulta ilegal por no estar debidamente motivada.

seGunDo tribunal coleGiaDo Del DÉcimo cuarto 
circuito.

amparo directo 284/96. Joaquín adame sutter. 22 de agosto de 1996. 
unanimidad de votos. Ponente: raquel aldama Vega. secretario: agustín 
lópez Díaz.

Época: novena Época 
registro: 201836 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo iV, agosto de 1996 
materia(s): administrativa 
tesis: Vi.2o.50 a 
Página: 757 

Zona arQueolÓGica. es leGal la neGatiVa De Permiso 
De construcciÓn en inmueble ubicaDo en la cimen-
taciÓn De. conforme a la interpretación sistemática de los artículos 3o. 
y 4o. del Decreto presidencial publicado en el Diario oficial de la Federación 
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del seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 42 y 43 de la ley 
Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, 
la facultad de conceder o negar permisos para realizar construcciones en los 
inmuebles propiedad de particulares ubicados en dichas zonas, corresponde 
al instituto nacional de antropología e historia; por tanto, la negativa de 
permiso de construcción en uno de los inmuebles localizados en una zona 
arqueológica, es legal si se fundamenta en razones tendientes a preservar la 
misma, como evidentemente sucede cuando se sustenta tal negativa en que 
la construcción pretende realizarse en un inmueble ubicado en los cimientos 
de la zona arqueológica aludida.

seGunDo tribunal coleGiaDo Del seXto circuito.

amparo en revisión 278/96. maría antonieta esther Pérez tirado. 3 de 
julio de 1996. unanimidad de votos. Ponente: clementina ramírez moguel 
Goyzueta. secretaria: hilda tame Flores.

Época: octava Época 
registro: 227038 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación 
tomo iV, segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989 
materia(s): administrativa 
tesis: 
Página: 292 

instituto nacional De antroPoloGía e historia, au-
toriZaciÓn. se reQuiere Para la reParaciÓn o remo-
DelaciÓn De inmuebles comPrenDiDos en Zona De mo-
numentos arQueolÓGicos, artísticos e histÓricos. la 
ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicas, artísticos e his-
tóricos así como su reglamento, contienen disposiciones cuya observancia 
es de orden público y cuyo fin primordial es la protección, conservación, 
restauración y recuperación de las zonas en que se encuentran dichos monu-
mentos, por lo que, debe convenirse, que si la ciudad de oaxaca, mediante 
decreto publicado el diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y seis 
en el Diario oficial de la Federación fue declarada zona de monumentos his-
tóricos y en el propio decreto se delimita la zona urbana de monumentos his-
tóricos precisándose que los particulares que tengan propiedades inmuebles 
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dentro de dicho perímetro, están obligados, de conformidad con lo previsto 
en el decreto de mérito y los artículos 1o., 2o., 5o. y 6o. de la ley de la ma-
teria, a preservarlos y restaurarlos en caso necesario previa autorización del 
instituto, por lo que, el propietario que pretenda realizar obras de albañilería 
en uno de esos inmuebles, deberá obtener la autorización de dicho instituto.

Primer tribunal coleGiaDo Del DÉcimo tercer cir-
cuito.

amparo en revisión 350/89. mario ramón Pedroarena Guzmán. 22 de sep-
tiembre de 1989. unanimidad de votos. Ponente: agustín romero montal-
vo. secretaria: maría de los Ángeles Pombo rosas.

Época: séptima Época 
registro: 234742 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación 
Volumen 139-144, segunda Parte 
materia(s): administrativa 
tesis: 
Página: 94 

monumentos arQueolÓGicos. Declaratoria no re-
QueriDa Para ser consiDeraDos como tales. conforme 
al artículo 28 de la ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, 
artísticos e históricos, publicada en el Diario oficial de la Federación el seis 
de mayo de mil novecientos setenta y dos, que entró en vigor a los treinta 
días de su publicación “son monumentos arqueológicos los bienes muebles e 
inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica 
en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fau-
na, relacionados con esas culturas”, y ningún precepto de la mencionada ley 
o de su reglamento (publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de 
diciembre de 1975, que entró en vigor a los treinta días de esa publicación) 
dispone que deba emitirse una declaratoria por el instituto competente en 
materia de monumentos arqueológicos, o sea el instituto nacional de an-
tropología e historia (artículo 44 de la ley), para que un monumento de esa 
índole deba ser considerado como tal, pues basta para ello que encuadre en 
el enunciado del artículo 28 transcrito.
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amparo directo 7884/79. raúl hurtado hernández. 13 de octubre de 
1980. cinco votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. secretaria: Jose-
fina ordóñez reyna.

Época: séptima Época 
registro: 251717 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación 
Volumen 127-132, sexta Parte 
materia(s): administrativa 
tesis: 
Página: 99 

monumentos historicos, obras realiZaDas en inmue-
bles colinDantes a. reQuieren autoriZaciÓn Del ins-
tituto nacional De antroPoloGía e historia. basta la lec-
tura de los artículos 6o., 12 y 44 de la ley Federal sobre monumentos y Zonas 
arqueológicas artísticas e históricas, particularmente el numeral 6o., en su 
inciso segundo, que literalmente dispone: “los propietarios de bienes inmue-
bles colindantes a un monumento que pretendan realizar obras de excavación, 
cimentación o construcción, que puedan afectar las características de los mo-
numentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto co-
rrespondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan 
en el reglamento”, para concluir que el jefe del Departamento de licencias e 
inspección de monumentos del instituto nacional de antropología e historia 
sí tiene competencia y facultades para ordenar la suspensión de obras y coloca-
ción de sellos, cuando éstas se ejecuten sin la autorización correspondiente, sin 
que importe que dichas obras no se realicen propiamente en los monumentos, 
sino también tratándose de inmuebles que sean colindantes, como se despren-
de de la interpretación de los artículos citados de la ley Federal sobre monu-
mentos y Zonas arqueológicas, artísticas e históricas y 46 de su reglamento, 
que expresamente le confiere al instituto nacional de antropología e historia 
la facultad de suspender, mediante la imposición de sellos oficiales, toda obra 
que se realice en contravención de la ley Federal sobre monumentos y Zonas 
arqueológicas, artísticas e históricas o del propio reglamento.

Primer tribunal coleGiaDo en materia aDministra-
tiVa Del Primer circuito.
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amparo en revisión 484/79. sociedad educadora mexicana, s.c. 5 de sep-
tiembre de 1979. unanimidad de votos. Ponente: renato sales Gasque. se-
cretaria: Guadalupe cueto martínez.

nota: en el informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro “obras rea-
liZaDas en inmuebles colinDantes a monumentos 
historicos, reQuieren autoriZacion Del instituto 
nacional De antroPoloGia e historia.”.

DERECHOS DE AUTOR

Época: Décima Época 
registro: 2012058 
instancia: segunda sala 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h 
materia(s): (constitucional) 
tesis: 2a./J. 83/2016 (10a.) 

Derecho De autor. el artículo 148, FracciÓn Viii, De 
la leY FeDeral relatiVa no Viola los Derechos a la 
ProPieDaD Y De autor, ni es inconVencional. el precepto 
indicado establece que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán 
utilizarse, siempre que no se afecte su explotación normal, sin autorización 
del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariable-
mente la fuente y sin alterarlas, cuando su publicación sea sin fines de lucro 
para personas con discapacidad. ahora bien, dicha norma, aunque no precise 
que las obras tendrán que adecuarse a formatos accesibles y con las tecnolo-
gías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, no viola los derechos 
a la propiedad y de autor, pues debe interpretarse conforme a los numerales 
1o., 4o., 14, 27 y 28 de la constitución Política de los estados unidos mexi-
canos, lo que permite concluir que el uso de esas obras debe hacerse bajo los 
siguientes supuestos: 1) siempre que no se afecte su explotación normal, lo 
que implica que tendrán que adecuarse a formatos accesibles y con las tec-
nologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 2) en estos casos, 
su uso podrá hacerse sin autorización del titular del derecho patrimonial y 
sin remuneración; 3) en todos los casos deberá citarse invariablemente la 
fuente; y 4) no podrá alterarse su contenido. además, lo anterior es concor-
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dante con los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, 
accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad con-
tenidas tanto en la Declaración universal de los Derechos humanos como 
en la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
que se refleja la proyección que debe tener el estado para garantizar que las 
personas que presentan algún tipo de discapacidad que les impida apreciar 
o conocer la obra artística o literaria en su formato original, tengan acceso a 
ésta, a través de la adecuación a formatos accesibles y acordes a los diversos 
tipos de discapacidad existentes.

seGunDa sala

amparo en revisión 1136/2015. trZ comunicación, s.a. de c.V. 2 de 
marzo de 2016. cinco votos de los ministros eduardo medina mora i., Ja-
vier laynez Potisek, José Fernando Franco González salas, margarita bea-
triz luna ramos y alberto Pérez Dayán. Ponente: eduardo medina mora i. 
secretario: miguel Ángel burguete García.

amparo en revisión 67/2016. ediciones castillo, s. a. de c. V. y otra. 27 de 
abril de 2016. cinco votos de los ministros eduardo medina mora i., Javier 
laynez Potisek, José Fernando Franco González salas, margarita beatriz 
luna ramos y alberto Pérez Dayán; se apartó de algunas consideraciones 
margarita beatriz luna ramos. Ponente: Javier laynez Potisek. secretaria: 
Jazmín bonilla García.

amparo en revisión 63/2016. sociedad mexicana de Directores realiza-
dores de obras audiovisuales, s.G.c. y otros. 11 de mayo de 2016. cinco 
votos de los ministros eduardo medina mora i., Javier laynez Potisek, José 
Fernando Franco González salas, margarita beatriz luna ramos y alberto 
Pérez Dayán. Ponente: eduardo medina mora i. secretario: eduardo ro-
mero tagle.

amparo en revisión 120/2016. Video universal, s.a. de c.V. 18 de mayo 
de 2016. cinco votos de los ministros eduardo medina mora i., Javier lay-
nez Potisek, José Fernando Franco González salas, margarita beatriz luna 
ramos y alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier laynez Potisek. secretaria: 
Jazmín bonilla García.

amparo en revisión 275/2016. sm de ediciones, s.a. de c.V. y otros. 8 de 
junio de 2016. cinco votos de los ministros eduardo medina mora i., Javier 
laynez Potisek, José Fernando Franco González salas, margarita beatriz 
luna ramos y alberto Pérez Dayán. Ponente: alberto Pérez Dayán. secre-
tario: héctor hidalgo Victoria Pérez.
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tesis de jurisprudencia 83/2016 (10a.). aprobada por la segunda sala de 
este alto tribunal, en sesión privada del veintidós de junio de dos mil die-
ciséis.

esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
registro: 2011891 
instancia: segunda sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo ii 
materia(s): constitucional 
tesis: 2a. XXiV/2016 (10a.) 
Página: 1205 

Derecho a la imaGen. son VÁliDas su ProtecciÓn Y re-
GulaciÓn Por la leY FeDeral Del Derecho De autor. el 
derecho de autor se encuentra protegido a nivel constitucional en el artículo 
28 de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, y de forma 
particular en la ley Federal del Derecho de autor; asimismo, en dicha legis-
lación se regula una restricción legítima a aquel derecho, la cual tiene una 
justificación objetiva y razonable al tutelar el derecho al uso de la imagen de 
una persona retratada únicamente con su consentimiento, salvo que se ac-
tualice un supuesto de excepción. lo anterior es así, si se considera que la ley 
de la materia tiene como finalidad e intención no únicamente proteger a un 
autor, sino también regular su conducta en relación con los diversos factores 
de la producción que intervienen y se relacionan con él. en esa medida, son 
válidas la protección y regulación del derecho a la imagen prevista en el artí-
culo 231, fracción ii, de la ley Federal del Derecho de autor, porque cons-
titucionalmente no existe prohibición para que una misma materia tenga una 
doble protección -en los ámbitos civil y del derecho de autor- y porque el 
derecho de autor no puede ser asimilado de forma únicamente enunciativa 
y limitativa, sino que, como cualquier otro derecho, no es absoluto, por lo 
que tiene su límite en los derechos de terceros, así como en el orden público 
y el interés social. en este sentido, se debe valorar y sancionar la lesión que 

Derecho cultural completo_1.indd   264 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  265

pudiera ocasionarse a la persona cuya imagen fue publicada sin su consenti-
miento, debido a que ésta también tiene derecho a la utilización de su propia 
imagen, y en su salvaguarda se encuentra facultada para combatir las infrac-
ciones en las que se incurran en su contra; lo aseverado no sólo es entendido 
a la luz de la legislación de nuestro país, sino que concuerda con lo que al 
efecto establece el derecho internacional, en relación con lo que se entiende 
por el derecho a la imagen.

amparo directo 48/2015. 27 de abril de 2016. cinco votos de los minis-
tros eduardo medina mora i., Javier laynez Potisek, José Fernando Franco 
González salas, margarita beatriz luna ramos y alberto Pérez Dayán; votó 
con salvedad margarita beatriz luna ramos. Ponente: José Fernando Fran-
co González salas. secretaria: selene Villafuerte alemán.

esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2001630 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
libro Xii, septiembre de 2012, tomo 1 
materia(s): administrativa 
tesis: 1a. ccViii/2012 (10a.) 
Página: 504 

Derechos De autor. ProteGen tanto Derechos Patri-
moniales como morales. los derechos de autor protegen la ma-
teria intangible, siendo ésta la idea creativa o artística y cuya naturaleza es 
la de derechos morales; y por otro lado, de carácter patrimonial derivado de 
su materialización, y en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva, 
correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas, 
esculturales, arquitectónicas o cualquiera que por su esencia sea considerada 
artística. De tal suerte, corresponde al autor una dualidad de derechos en 
relación a su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la 
que se plasma su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado, 
con derechos patrimoniales, a través de los cuales puede obtener beneficios 
de naturaleza económica, como la cesión de derechos por su reproducción; a 
obtener regalías o por su venta como un bien material; así como derechos de 
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naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de opo-
nerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier 
atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como 
artista, derivados de la integridad de la obra.

amparo directo 11/2011. sociedad mexicana de Directores realizadores 
de obras audiovisuales, s.G.c. 2 de mayo de 2012. mayoría de tres votos. 
Disidentes: Jorge mario Pardo rebolledo y Guillermo i. ortiz mayagoitia. 
Ponente: olga sánchez cordero de García Villegas. secretario: ignacio Val-
dés barreiro.

Época: novena Época 
registro: 162699 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXXiii, Febrero de 2011 
materia(s): civil 
tesis: 1a. XXVii/2011 
Página: 628 

socieDaDes De GestiÓn colectiVa. una VeZ obteniDa 
su autoriZaciÓn Para oPerar como tales Por el ins-
tituto nacional Del Derecho De autor, se crea una 
PresunciÓn iuris tantum De leGitimaciÓn a su FaVor 
resPecto De la rePresentaciÓn De los autores Y titu-
lariDaD Del rePertorio Que aDministra Para el eJer-
cicio De los Derechos colectiVos. el artículo 200 de la ley 
Federal del Derecho de autor prevé un régimen de legitimación especial para 
las sociedades de gestión colectiva que las exime de cumplir con los presu-
puestos procesales respecto de cada autor representado y de acreditar en forma 
individualizada la titularidad de cada obra administrada en procedimientos 
judiciales y administrativos. lo anterior atiende a su naturaleza, dado que 
su función no es proteger una obra o autor determinado, sino un repertorio 
integrado por un conjunto de obras de autores nacionales y extranjeros, por lo 
que una vez obtenida su autorización para operar como tales por el instituto 
nacional del Derecho de autor, se crea una presunción iuris tantum de legiti-
mación a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de la representación 
de los autores y titularidad de las obras que administra para el ejercicio de los 
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derechos colectivos, la cual admite prueba en contrario. sin que sea óbice a lo 
anterior que para que surta efectos la presunción de legitimación respecto de 
autores residentes en méxico, el mismo artículo requiere que éstos le hayan 
otorgado a la referida sociedad poder general para pleitos y cobranzas que 
haya sido inscrito en el registro Público del Derecho de autor, mientras que 
respecto de los autores extranjeros es suficiente con la inscripción en dicho 
registro de los convenios de reciprocidad celebrados con sociedades de autores 
extranjeras a las que éstos pertenezcan. en consecuencia, basta que la sociedad 
de gestión colectiva acredite estar debidamente constituida, haber sido auto-
rizada por el instituto nacional del Derecho de autor para actuar como tal, y 
que exhiba en juicio las certificaciones expedidas por el registro Público del 
Derecho de autor respecto de la inscripción de los poderes y los convenios de 
reciprocidad, para que en términos del artículo 168 de la citada ley surta efec-
tos la presunción de certeza de los actos inscritos, así como la presunción iuris 
tantum de legitimación a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de 
la titularidad y representación del repertorio que administra para el ejercicio de 
los derechos colectivos. lo anterior sin perjuicio de que la sociedad de gestión 
colectiva acredite la titularidad individual de las obras administradas median-
te la exhibición al juicio de las fichas técnicas -cue sheets- que relacionan el 
nombre de la obra cinematográfica, el nombre del autor de la obra musical, el 
porcentaje que a cada autor corresponde y el nombre de la sociedad autoral a 
la que pertenecen, conforme a la práctica internacional.

amparo directo 11/2010. cinemex altavista, s.a. de c.V. y otras. 1o. de 
diciembre de 2010. unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan n. silva 
meza. secretaria: rosa maría rojas Vértiz contreras.

Época: novena Época 
registro: 163309 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXXii, Diciembre de 2010 
materia(s): civil 
tesis: iii.2o.c.187 c 
Página: 1785 

obras en la rama DenominaDa como arte aPlicaDo. 
reQuisitos Para su reGistro (intelecciÓn De los artí-
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culos 4o. a 6o. Y 13, FracciÓn Xiii, De la leY FeDeral Del 
Derecho De autor). la legislación en cita no define el concepto de 
“arte aplicado”, ni proporciona las bases para integrarlo jurídicamente; por 
tanto, acorde con el criterio funcional de interpretación de las normas, que 
implica acudir a otras fuentes del derecho, como los tratados internacionales, 
la doctrina, e incluso los principios que permean en el derecho extranjero, 
puede afirmarse, que una obra de arte aplicado, es aquella que es portadora 
de dos caracteres: 1) la belleza estética, y 2) el fin práctico y útil para la sa-
tisfacción de las necesidades del hombre; es decir, que no debe servir como 
mero objeto de contemplación o placer estético, sino que además, debe tener 
un fin utilitario, con independencia del diseño que le sea incorporado. lue-
go, en términos de los artículos 4o. a 6o. y 13, fracción Xiii, todos de la ley 
Federal del Derecho de autor, así como de lo establecido en el Glosario de 
Derecho de autor y Derechos conexos, editado por la organización mun-
dial de la Propiedad intelectual, y de la opinión de investigadores en la rama 
del derecho intelectual, como ricardo aguilera Parrilla, claude masoyé, del 
convenio de berna para la Protección de las obras literarias y artísticas, 
suscrita por el gobierno mexicano y de la guía de dicha convención, los cri-
terios para determinar si una obra debe ser protegida, en la rama de “arte 
aplicado”, son los siguientes: a) Que sea una creación intelectual, producto 
del ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse 
con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor 
imprime en su obra y la hace única; c) Que sea de carácter literario o artís-
tico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; d) Que haya sido fijada 
en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de 
expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier 
medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de belleza o estética 
y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre. 
todo ello, en el entendido de que el derecho de autor no protege las ideas 
en sí, sino su forma de expresión. así, dado que en méxico la protección del 
derecho de autor se concede solamente desde el momento en que las obras 
han sido fijadas en una forma de expresión tangible, para estimar legal el 
registro de una obra de tal naturaleza, no basta que haya sido producto del 
ingenio humano y que tenga utilidad, pues es necesario examinar, además, 
con base en el material probatorio allegado al juicio, si se colman los requisi-
tos aludidos, particularmente el relativo a la fijación en un soporte material, 
entendiendo por tal la incorporación de letras, signos, sonidos, imágenes y 
demás elementos en el soporte en que se encuentra expresada la obra intelec-
tual, o las representaciones digitales de aquéllos, incluyendo los electrónicos, 
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pues es a través de ello, que se permite su percepción, reproducción u otra 
forma de comunicación.

seGunDo tribunal coleGiaDo en materia ciVil Del 
tercer circuito.

amparo directo 291/2010. Plásticos beta, s.a. de c.V. 6 de agosto de 2010. 
unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. secretario: manuel 
ayala reyes.

Época: novena Época 
registro: 163590 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXXii, octubre de 2010 
materia(s): civil 
tesis: i.3o.c.841 c 
Página: 3151 

ProDucciÓn De FonoGramas. su naturaleZa. los dere-
chos que asisten a los productores de fonogramas tienen la naturaleza de ser 
conexos, esto es, afines al derecho de autor u otros derechos de propiedad 
intelectual y protegen prestaciones personales o técnico-empresariales que 
se configuran como auxiliares de la actividad creadora o contribuyen a su 
difusión. así, la producción de fonogramas es una actividad que no consti-
tuye una obra, sino que se encuentra vinculada o resulta conexa al derecho 
de autor inherente a una obra exclusivamente sonora, toda vez que se limita 
a fijar esa creación en un soporte material o digital, de tal manera que lo 
protegido por la ley Federal del Derecho de autor es una actividad general-
mente empresarial y, por tanto, económica destinada a la producción masiva 
de bienes culturales.

tercer tribunal coleGiaDo en materia ciVil Del Pri-
mer circuito.

amparo directo 76/2010. sociedad mexicana de Productores de Fonogra-
mas, Videogramas y multimedia, s. de G.c. (somexfon). 27 de mayo de 
2010. unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco mota cienfuegos. 
secretario: salvador andrés González bárcena.
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Época: novena Época 
registro: 170786 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXVi, Diciembre de 2007 
materia(s): administrativa 
tesis: P./J. 102/2007 
Página: 6 

Derecho a Percibir reGalías Por la comunicaciÓn o 
transmisiÓn PÚblica De una obra, conteniDo en el 
artículo 26 bis De la leY FeDeral Del Derecho De au-
tor. su concePto. existen dos tipos de derechos dentro de la mate-
ria autoral: los morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para 
conservar el vínculo personal con su obra, y los de contenido económico o 
patrimoniales (lato sensu), que permiten al autor o al titular derivado ob-
tener recompensas económicas por la utilización de la obra por terceros; 
asimismo, estos últimos pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de 
explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos, dentro 
de los que se encuentran los de simple remuneración, como el de regalías, 
previsto en el artículo 26 bis de la ley Federal del Derecho de autor, el cual 
constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y 
previsto por el estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que 
está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica 
o transmite públicamente la obra por cualquier medio, de lo cual deriva que 
tal derecho sea distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8o. y 9o. 
del reglamento de la ley Federal del Derecho de autor, que se refieren, por 
ejemplo, a contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de 
explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho 
derecho estipulado en el contrato respectivo.

contradicción de tesis 25/2005-Pl. entre las sustentadas por la Primera y 
la segunda salas de la suprema corte de Justicia de la nación. 16 de abril 
de 2007. mayoría de cinco votos. ausentes: Guillermo i. ortiz mayagoitia 
y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Fernando Franco González 
salas, Genaro David Góngora Pimentel, olga sánchez cordero de García 
Villegas y Juan n. silva meza. Ponente: margarita beatriz luna ramos. 
secretarios: Paula maría García Villegas y Fernando silva García.
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el tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
102/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. méxico, Distrito Federal, a 
quince de octubre de dos mil siete.

Época: novena Época 
registro: 172551 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXV, mayo de 2007 
materia(s): civil 
tesis: i.7o.c.92 c 
Página: 2081 

DaÑo moral. la DiVulGaciÓn De una obra literaria 
Por Primera VeZ, Que cumPle con las conDiciones 
DeterminaDas Por el autor. no constituYe el. el artí-
culo 21, fracción i, de la ley Federal del Derecho de autor, establece que 
los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar 
si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o bien mantenerla inédita. 
así, divulgar es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por 
cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita, 
como lo prevé el artículo 16 del ordenamiento referido. en ese sentido, 
la comunicación pública de la obra, por primera vez, es un acto único e 
irrepetible, lo que significa que una vez ejercido ese derecho, se extingue, 
por lo que no existen segundas o terceras divulgaciones de una misma 
obra, sino actos de comunicación pública (segundas o terceras ediciones), 
en razón de que la divulgación es un hecho público e irreversible, por lo 
que sólo cabe una en sentido técnico, que es cuando la obra se presenta al 
público, por vez primera, cumpliendo la forma o condiciones determinadas 
por el autor; por tanto, a partir de la divulgación, podrá existir una infrac-
ción de derechos patrimoniales, si el beneficiario de un derecho de explota-
ción, procede a la edición de la obra sin autorización del autor, pero nunca 
infracción del derecho moral de divulgación, porque éste se extinguió con 
la comunicación pública de la obra, por vez primera, en cualquiera de sus 
modalidades.

sÉPtimo tribunal coleGiaDo en materia ciVil Del 
Primer circuito.
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amparo directo 252/2007. editorial limusa, s.a. de c.V. 4 de mayo de 
2007. unanimidad de votos. Ponente: sara Judith montalvo trejo. secreta-
rio: Guillermo bravo bustamante.

Época: novena Época 
registro: 176157 
instancia: segunda sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXiii, enero de 2006 
materia(s): administrativa 
tesis: 2a. cXXXiV/2005 
Página: 1303 

reGalías. la transmisiÓn De los Derechos Patrimo-
niales De autor no conlleVa la PÉrDiDa Del Derecho 
a Percibir aQuÉllas Por la eXPlotaciÓn PÚblica De la 
obra. los derechos patrimoniales previstos en los artículos 24, 25, 26, 
27 y 30 de la ley Federal del Derecho de autor, consistentes en la facultad 
del titular de la obra para explotarla de manera exclusiva o de autorizar a 
terceros su explotación o de prohibirles su uso, son transmisibles median-
te convenios, actos y contratos; en cambio, el derecho del autor a percibir 
una remuneración (regalía) por la comunicación o transmisión pública de 
su obra, a que se refiere el artículo 26 bis del citado ordenamiento legal, es 
irrenunciable. Por tanto, la transmisión de los derechos patrimoniales de una 
obra no conlleva la pérdida del derecho de su titular a percibir regalías por la 
explotación pública de aquélla.

amparo en revisión 105/2005. cinemex toluca ii, s.a. de c.V. y otras. 10 
de junio de 2005. unanimidad de cuatro votos. ausente: margarita beatriz 
luna ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. secretario: Javier 
arnaud Viñas.

Época: novena Época 
registro: 181478 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XiX, mayo de 2004 
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materia(s): Penal 
tesis: i.9o.P.35 P 
Página: 1825 

Querella Por Delitos en materia De Derechos De au-
tor. Para tenerla Por acreDitaDa basta Que Quien 
acuDa a la Vía Penal tenGa el carÁcter De oFenDiDo, 
sin Que sea necesario, tratÁnDose De PluraliDaD De 
suJetos oFenDiDos, Que acuDan toDos o una maYoría. 
en cuanto a las obras creadas en coautoría el artículo 80, párrafo segundo, 
de la ley Federal del Derecho de autor precisa que: “Para ejercitar los dere-
chos establecidos en esta ley se requiere el consentimiento de la mayoría de 
los autores, mismo que obliga a todos. ...”, disposición que sólo es aplicable a 
los derechos establecidos en dicha legislación, esto es, a los derechos morales 
y a los patrimoniales, entre otros, y no al ámbito penal; por tanto, para la 
formulación de la querella respecto de los delitos en materia de derechos de 
autor son aplicables las disposiciones previstas en el libro segundo, título vi-
gésimo sexto, del código Penal Federal, denominado “De los delitos en ma-
teria de derechos de autor”, ello porque los tipos penales ahí previstos fueron 
creados o adicionados con el objeto de dar certidumbre a dichos delitos y sus 
derechos conexos, y así deslindar el contenido sustantivo y administrativo de 
la ley Federal del Derecho de autor y remitir al código Penal Federal las 
normas que en tal materia contenía anteriormente aquélla. en consecuencia, 
basta que quien acuda a la vía penal tenga el carácter de ofendido y reúna los 
requisitos señalados en los artículos 107 y 429 del citado código, en relación 
con el título segundo, capítulo i, del código Federal de Procedimientos 
Penales, para tener por acreditada la querella, sin que resulte necesario, en 
tratándose de pluralidad de sujetos ofendidos, que acudan todos o una ma-
yoría para satisfacer tal requisito de procedibilidad.

noVeno tribunal coleGiaDo en materia Penal Del 
Primer circuito.

amparo en revisión 199/2004. 27 de febrero de 2004. unanimidad de vo-
tos. Ponente: emma meza Fonseca. secretario: raúl García chávez.

Época: novena Época 
registro: 185195 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 

Derecho cultural completo_1.indd   273 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



274  •  jurisprudencia y tesis aisladas

Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XVii, enero de 2003 
materia(s): Penal 
tesis: i.7o.P.14 P 
Página: 1766 

Derechos De autor. leGitimaciÓn Para Presentar 
la Querella Por el Delito PreVisto en el artículo 
424 ter Del cÓDiGo Penal FeDeral. el artículo 5o. de la ley 
de la materia prescribe que el reconocimiento de los derechos de autor 
y los derechos conexos no requieren registro ni documento de ninguna 
especie, ni está subordinado al cumplimiento de formalidad alguna; no 
obstante, en tratándose del requisito de procedibilidad consistente en la 
querella necesaria de parte ofendida, debe comprobarse que sea presenta-
da por quien está facultado para ello; por tanto, si el derecho de autor es 
el reconocimiento que hace el estado en favor de todo creador de obras 
originales susceptibles de ser divulgadas en cualquier forma o medio, a fin 
de que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal 
y patrimonial, por disposición del artículo 30 de la ley Federal del De-
recho de autor, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente 
transferirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, a través 
de actos, convenios o contratos celebrados invariablemente por escrito, que 
conforme al numeral 32 de la misma ley, deben inscribirse en el registro 
Público del Derecho de autor para que puedan surtir efectos contra terce-
ros. Por tanto, es inconcuso que la única forma de acreditar que la empresa 
representada por su apoderado legal, es realmente la titular de los derechos 
transgredidos por la conducta desplegada y que son diferentes al derecho 
de autor del cual derivan, a fin de tener por satisfecha la querella necesaria a 
que se refiere el artículo 424 ter del código Penal Federal, es precisamente 
mediante la exhibición del respectivo acto, convenio o contrato mediante 
el cual los autores de las correspondientes obras le hayan transmitido esos 
derechos conexos patrimoniales, además de su inscripción en el registro 
Público del Derecho de autor.

sÉPtimo tribunal coleGiaDo en materia Penal Del 
Primer circuito.

amparo directo 2187/2002. 15 de agosto de 2002. unanimidad de votos. 
Ponente: ricardo ojeda bohórquez. secretario: Óscar alejandro lópez cruz.
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Época: novena Época 
registro: 170786 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXVi, Diciembre de 2007 
materia(s): administrativa 
tesis: P./J. 102/2007 
Página: 6 

Derecho a Percibir reGalías Por la comunicaciÓn o 
transmisiÓn PÚblica De una obra, conteniDo en el 
artículo 26 bis De la leY FeDeral Del Derecho De au-
tor. su concePto. existen dos tipos de derechos dentro de la mate-
ria autoral: los morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para 
conservar el vínculo personal con su obra, y los de contenido económico o 
patrimoniales (lato sensu), que permiten al autor o al titular derivado ob-
tener recompensas económicas por la utilización de la obra por terceros; 
asimismo, estos últimos pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de 
explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos, dentro 
de los que se encuentran los de simple remuneración, como el de regalías, 
previsto en el artículo 26 bis de la ley Federal del Derecho de autor, el cual 
constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y 
previsto por el estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que 
está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica 
o transmite públicamente la obra por cualquier medio, de lo cual deriva que 
tal derecho sea distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8o. y 9o. 
del reglamento de la ley Federal del Derecho de autor, que se refieren, por 
ejemplo, a contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de 
explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho 
derecho estipulado en el contrato respectivo.

contradicción de tesis 25/2005-Pl. entre las sustentadas por la Primera y 
la segunda salas de la suprema corte de Justicia de la nación. 16 de abril 
de 2007. mayoría de cinco votos. ausentes: Guillermo i. ortiz mayagoitia 
y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Fernando Franco González 
salas, Genaro David Góngora Pimentel, olga sánchez cordero de García Vi-
llegas y Juan n. silva meza. Ponente: margarita beatriz luna ramos. secre-
tarios: Paula maría García Villegas y Fernando silva García.
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el tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
102/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. méxico, Distrito Federal, a 
quince de octubre de dos mil siete.

Época: Décima Época 
registro: 2005067 
instancia: tribunales colegiados de circuito 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 1, Diciembre de 2013, tomo ii 
materia(s): administrativa 
tesis: i.1o.a.34 a (10a.) 
Página: 1105 

certiFicaDo De reserVa De Derechos al uso eXclusi-
Vo. la PreVisiÓn De esta instituciÓn JuríDica en la 
leY FeDeral Del Derecho De autor resPecto De un 
PersonaJe Ficticio, no imPlica Que su ProtecciÓn se 
encuentre conDicionaDa a su inscriPciÓn ante el 
instituto nacional Del Derecho De autor, cuanDo 
el PersonaJe tenGa su oriGen en una obra. el artículo 
173, fracción iii, de la ley Federal del Derecho de autor prescribe que el 
certificado de reserva de derechos otorga a su titular la prerrogativa de usar 
y explotar en forma exclusiva el nombre y las características físicas y psico-
lógicas distintivas de un personaje ficticio. Por otro lado, dicho personaje 
puede ser materializado por su creador a través de medios muy diversos, 
entre los cuales se encuentran expresiones artísticas y literarias (novelas, 
tiras cómicas, caricaturas, obras de teatro, programas radiofónicos, pelí-
culas, series de televisión, etcétera) que el ordenamiento referido protege 
desde el momento en que son fijadas en un soporte material (principio de 
no formalidad). Por tanto, la inclusión de la institución jurídica del certifi-
cado de reserva de derechos al uso exclusivo en la ley Federal del Derecho 
de autor no debe interpretarse en el sentido de que la protección de un 
personaje ficticio esté condicionada a que se obtenga el certificado res-
pectivo, con independencia de que forme parte de una obra, ya que dicha 
interpretación atentaría contra la unidad que conforman los elementos de 
una obra que, considerada como un todo o en sus partes, está protegida 
sin necesidad de inscripción alguna. Por ende, a efecto de hacer funcional 
dicha institución jurídica respecto de un personaje ficticio cuyo origen sea 
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una obra literaria o artística, debe entenderse que, en ese supuesto, el cer-
tificado únicamente tiene como finalidad otorgar una protección adicional 
y no autónoma de aquella que ya les provee el derecho autoral para la ex-
plotación de un personaje que hubiera adquirido mayor relevancia, pero sin 
ser desvinculado de la obra.

Primer tribunal coleGiaDo en materia aDministrati-
Va Del Primer circuito.

amparo directo 124/2013. tiendas tres b, s.a. de c.V. 5 de septiembre de 
2013. unanimidad de votos. Ponente: Julio humberto hernández Fonseca. 
secretario: luis Felipe hernández becerril.

esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

CINE

Época: novena Época 
registro: 191692 
instancia: Pleno 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo Xi, Junio de 2000 
materia(s): constitucional, administrativa 
tesis: P. lXXXVii/2000 
Página: 29 

Películas cinematoGrÁFicas en iDioma eXtranJero. 
el artículo 8o. De la leY FeDeral De cinematoGraFía 
Que PreVÉ su eXhibiciÓn en VersiÓn oriGinal Y, en su 
caso, subtitulaDas en esPaÑol, con eXcePciÓn De las 
clasiFicaDas Para PÚblico inFantil Y los Documen-
tales eDucatiVos, Que PoDrÁn eXhibirse DoblaDas al 
esPaÑol, no transGreDe la Garantía De libertaD De 
eXPresiÓn consaGraDa en el artículo 6o. De la cons-
tituciÓn FeDeral. el artículo 8o. de la ley Federal de cinemato-
grafía que establece que las películas serán exhibidas en su versión original 
y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el re-
glamento respectivo, mientras que las clasificadas para público infantil y los 
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documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español, no trans-
grede la libertad de expresión que como garantía individual consagra el 
artículo 6o. de la constitución Federal, consistente en el derecho de todo 
individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o 
escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan, 
con la única limitante de que quien emita su opinión no provoque situa-
ciones antijurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros, 
cometa un delito o perturbe el orden público. ello es así, en virtud de que 
el artículo impugnado permite la exteriorización de las ideas que transmite 
el autor de la obra a través de diferentes medios, como es la traducción en 
forma escrita, tratándose de las películas subtituladas filmadas en idioma 
extranjero o la sustitución del idioma en que originalmente se filmó la 
película por el idioma español, cuando se trate de películas infantiles y 
documentales, por lo que el hecho de que tal precepto no contemple como 
medio de difusión de las ideas, para todo tipo de películas, su traducción 
verbal al idioma español, no constituye una violación a la garantía consti-
tucional referida.

amparo en revisión 2352/97. united international Pictures, s. de r.l. 6 de 
marzo de 2000. mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David 
Góngora Pimentel, José Vicente aguinaco alemán y olga sánchez cordero 
de García Villegas. Ponente: sergio salvador aguirre anguiano. secretario: 
eduardo Ferrer mac Gregor Poisot.

el tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en 
curso, aprobó, con el número lXXXVii/2000, la tesis aislada que antecede; 
y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. mé-
xico, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.

LENGUAS INDÍGENAS

Época: Décima Época 
registro: 2011770 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. cliV/2016 (10a.) 
Página: 698 
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Personas Y Pueblos inDíGenas. el Derecho Que tie-
nen Para emPlear Y PreserVar su lenGua no se en-
cuentra acotaDo a un Ámbito territorial. la validez 
de las lenguas indígenas no puede limitarse a territorios definidos, pues 
precisamente la pluriculturalidad de nuestro país implica la convivencia de 
varias culturas y lenguas en un mismo espacio. lo anterior es evidente si 
se toma en cuenta que la población indígena se encuentra distribuida a lo 
largo de prácticamente todo el país. así, el derecho a la lengua no se acota 
a un ámbito territorial, pues los derechos humanos tienen vigencia en todo 
ámbito geográfico, y en todas las áreas, social, política o cultural.

amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana 
maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2011772 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. clV/2016 (10a.) 
Página: 699 

Personas Y Pueblos inDíGenas. las lenGuas inDíGenas 
tambiÉn son lenGuas nacionales. en la constitución Políti-
ca de los estados unidos mexicanos no se establece que el español sea el 
idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas 
indígenas. así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización 
de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, más aún, en el artículo 
4o. de la ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos indígenas, 
se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas na-
cionales.
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amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana 
maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2011771 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. clVi/2016 (10a.) 
Página: 699 

Personas Y Pueblos inDíGenas. inconstitucionali-
DaD Del artículo 230 De la leY FeDeral De telecomu-
nicaciones Y raDioDiFusiÓn. en la constitución General no se 
establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida 
y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. en el orden jurídico na-
cional, la ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos indíge-
nas señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas 
nacionales. adicionalmente, la pluriculturalidad demanda la convivencia 
de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos o dar 
preponderancia o preferencia a alguna de ellas. en consecuencia, la porción 
normativa del artículo 230 que señala que: “en sus transmisiones, las es-
taciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma 
nacional”, resulta inconstitucional, pues establece el uso de una sola lengua 
nacional -entendida ésta como el español- en las estaciones radiodifusoras 
de los concesionarios, cuando la constitución General protege y reconoce 
de igual manera a las lenguas indígenas. así, la porción normativa a la que 
nos hemos referido genera un efecto contrario a la integración y cohesión 
social, pues establece un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de 
los derechos lingüísticos en los medios de comunicación.
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amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana 
maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2011774 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. cXliX/2016 (10a.) 
Página: 703 

Pueblos inDíGenas. el Derecho a emPlear Y PreserVar 
su lenGua inciDe en el reconocimiento Y Protec-
ciÓn De la PluriculturaliDaD. el respeto por la pluricultu-
ralidad incluye el reconocimiento y aceptación de los demás como sujetos 
culturalmente diversos y titulares de derechos. en ese contexto, la lengua 
cobra particular relevancia, pues funge como vehículo de construcción cul-
tural. en efecto, la lengua es mucho más que un medio de comunicación. 
las lenguas son un medio para expresar la cultura y, a la vez, un reflejo de 
la identidad de cualquier grupo. así, la protección de las lenguas indígenas 
incide en el reconocimiento y protección de la pluriculturalidad.

amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana 
maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario Judicial de la Federación.
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Época: Décima Época 
registro: 2011775 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. cXlVi/2016 (10a.) 
Página: 703 

Pueblos inDíGenas. el Derecho a PreserVar Y emPlear 
su lenGua DeriVa Del DiVerso a la libre Determina-
ciÓn Y autonomía De aQuÉllos, reconociDo Por el ar-
tículo 2o. De la constituciÓn Política De los estaDos 
uniDos meXicanos. el derecho de los pueblos indígenas a preservar y 
emplear su lengua se encuentra reconocido en el artículo 2o. de la constitu-
ción General; en la ley General de los Derechos lingüísticos de los Pueblos 
indígenas y en los tratados internacionales, de donde es posible derivarlo 
como derecho humano. en efecto, del derecho a la libre determinación y a la 
autonomía de los pueblos indígenas es posible derivar el derecho de éstos a 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. así, todos los mexicanos tienen derecho 
a comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el ámbito público 
o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económi-
cas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. asimismo, en dichas 
disposiciones se establece un claro deber para el estado mexicano de adoptar 
medidas positivas para preservar y enriquecer las lenguas indígenas.

amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana 
maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2011777 
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instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. clii/2016 (10a.) 
Página: 704 

Pueblos inDíGenas. el Derecho humano a PreserVar Y 
emPlear su lenGua DemanDa acciones PositiVas a car-
Go Del estaDo. el derecho a las lenguas de los pueblos indígenas es 
un derecho cultural que demanda acciones positivas a cargo del estado, las 
cuales deben desarrollarse sobre la base de igualdad y no discriminación, a 
través de los principios internacionales de disponibilidad, accesibilidad, acep-
tabilidad, adaptabilidad e idoneidad. lo anterior, en todas las actividades: 
sociales, económicas, políticas y culturales.

amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana 
maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2011776 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. cXlViii/2016 (10a.) 
Página: 704 

Pueblos inDíGenas. el Derecho a PreserVar Y emPlear 
su lenGua tiene relaciÓn con otros Derechos. el dere-
cho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio 
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de otros derechos, como el derecho a la no discriminación y el derecho a la 
libertad de expresión. asimismo, refleja el reconocimiento de la composición 
pluricultural de nuestra nación. Por un lado, el derecho a la lengua también 
cumple con la función de reconocer la diferencia, y tiene como propósito 
evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre los mexicanos. 
Por otro, se relaciona con el derecho de expresarse libremente en cualquier 
idioma. Finalmente, la protección a las lenguas indígenas implica el respeto 
por la pluriculturalidad y la comprensión del otro como sujeto culturalmente 
diverso y titular de derechos fundamentales.

amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José 
ramón cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concu-
rrente, Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y al-
fredo Gutiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. se-
cretaria: ana maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2011779 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. cl/2016 (10a.) 
Página: 705 

Pueblos inDíGenas. el Derecho Que tienen a emPlear 
Y PreserVar su lenGua inciDe en el Derecho a la no 
DiscriminaciÓn. el derecho a la lengua también cumple con la fun-
ción de reconocer la diferencia, y demanda acciones tanto negativas como 
positivas para evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre los 
mexicanos. el reconocimiento a las distintas lenguas que conviven en el país 
implica, además, el respeto a la diversidad; en ese sentido, la lengua no debe 
ser un factor de discriminación pues, por el contrario, el estado debe llevar a 
cabo todas las actuaciones necesarias para proteger y permitir su desarrollo.
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amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José 
ramón cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concu-
rrente, Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y al-
fredo Gutiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. se-
cretaria: ana maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2011778 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 31, Junio de 2016, tomo i 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. cXlVii/2016 (10a.) 
Página: 705 

Pueblos inDíGenas. el Derecho Que tienen a em-
Plear Y PreserVar su lenGua constituYe un Derecho 
social o cultural con inciDencia inDiViDual Y co-
lectiVa. si bien el derecho a usar y enriquecer las lenguas indígenas se 
encuentra reconocido en el artículo 2o., fracción iV, de la constitución 
General como un derecho de los pueblos indígenas, el mismo también 
tiene una faceta individual, es decir, constituye tanto un derecho de los 
pueblos como un derecho de las personas indígenas. en efecto, el lenguaje 
es un componente esencial de la identidad de los pueblos y de las perso-
nas en lo particular, pues constituye uno de los principales factores de 
identificación. es, por tanto, un derecho social o cultural con incidencia 
individual y colectiva.

amparo en revisión 622/2015. mardonio carballo manuel. 20 de enero de 
2016. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, José 
ramón cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concu-
rrente, Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y al-
fredo Gutiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. se-
cretaria: ana maría ibarra olguín. 
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esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2007340 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 10, septiembre de 2014, tomo i 
materia(s): constitucional, Penal 
tesis: 1a. cccViii/2014 (10a.) 
Página: 587 

Perito PrÁctico en lenGuas inDíGenas. ProceDimiento 
Que Deben seGuir las autoriDaDes JuDiciales o minis-
teriales Para DesiGnarlo. en virtud de la variedad de lenguas pre-
hispánicas que se hablan en méxico, esta Primera sala de la suprema corte de 
Justicia de la nación ha reconocido que en muchos casos resulta complicado 
encontrar un intérprete oficial que domine la variante del idioma y de la cultu-
ra de una persona indígena que es parte en un juicio o procedimiento; por ello, 
se permite que en algunos casos se nombren “peritos prácticos”. sin embargo, 
lo anterior no implica que en todos los casos pueda fungir como tal cualquier 
persona que diga conocer el idioma y la cultura de aquél, pues se busca que los 
intérpretes sean profesionales respaldados o certificados por alguna institución 
oficial. así, para que las autoridades judiciales o ministeriales nombren a un 
perito práctico, es necesario que cumplan con el siguiente procedimiento: 1) 
deben requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que 
asignen a un intérprete certificado, el cual incluso podrá asistir al inculpado 
por medios electrónicos; 2) en caso de que se haya intentado por todos los 
medios encontrar a un perito profesional pero ninguna institución resuelva 
favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté res-
paldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional; 
y, 3) si se justifica y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respal-
dado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a 
un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma 
y la cultura de la persona indígena, ya sea porque pertenece a la misma co-
munidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma. en este 
último caso, es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el 
intérprete, además, habla español.
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amparo directo en revisión 2954/2013. rodolfo santos carrasco. 28 de 
mayo de 2014. cinco votos de los ministros arturo Zaldívar lelo de larrea, 
José ramón cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto con-
currente, alfredo Gutiérrez ortiz mena, olga sánchez cordero de García 
Villegas y Jorge mario Pardo rebolledo. Ponente: arturo Zaldívar lelo de 
larrea. secretaria: ana maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el 
semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
registro: 2005028 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
libro 1, Diciembre de 2013, tomo i 
materia(s): constitucional, Penal 
tesis: 1a./J. 114/2013 (10a.) 
Página: 280 

Personas inDíGenas bilinGÜes o multilinGÜes. Ámbito 
subJetiVo De aPlicaciÓn Del artículo 2o., aPartaDo a, 
FracciÓn Viii, De la constituciÓn Política De los esta-
Dos uniDos meXicanos. Ya esta Primera sala de la suprema corte 
de Justicia de la nación, en la tesis aislada 1a. ccViii/2009, publicada en 
la página 293 del tomo XXX, diciembre de 2009, del semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, ha dicho que es incorrecto afirmar que la citada 
previsión constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especifi-
cidades culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos en 
que sean parte, sólo resulta aplicable para quienes hablan una lengua indígena 
y además no entienden ni hablan español. al respecto, se reitera que, por el 
contrario, la persona indígena, cuyos derechos tutela la constitución Política 
de los estados unidos mexicanos, es paradigmáticamente la persona multi-
lingüe, que tiene derecho a obtener del estado, tanto el apoyo necesario para 
poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario para acceder 
a una comunidad política más amplia mediante el conocimiento de la referida 
lengua. así, definir lo “indígena” a partir del criterio de la competencia mo-
nolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de derechos 
constitucionales como la de recibir una educación adecuada o de gozar de lo 
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esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. tan incom-
patibles con la constitución Federal son las políticas asimilacionistas tradicio-
nales, que perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían 
el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente, y 
convertían la condición de hablante de lengua indígena en un locus perma-
nente de discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que 
condicionara el mantenimiento de la autodefinición como persona indígena al 
hecho de no conocer el español. a nivel individual, ello implicaría condenar 
a las personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del 
artículo 2o. constitucional está destinada centralmente a erradicar, mientras 
que, a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación todas las disposiciones 
que se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) 
y convertiría a dicho precepto en un ejercicio expresivo, sin potencial jurídico 
transformativo real.

amparo directo 36/2012. 28 de noviembre de 2012. mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. Ponente: arturo Zaldívar 
lelo de larrea. secretarios: Jaime santana turral, José Díaz de león cruz, 
Jorge antonio medina Gaona, Jorge roberto ordóñez escobar y Julio Ve-
redín sena Velázquez.

amparo en revisión 450/2012. 28 de noviembre de 2012. cinco votos por 
lo que se refiere a la concesión del amparo; arturo Zaldívar lelo de larrea 
y José ramón cossío Díaz reservaron su derecho para formular voto con-
currente. Ponente: olga sánchez cordero de García Villegas. secretarios: 
Jorge roberto ordóñez escobar, José Díaz de león cruz, Jorge antonio 
medina Gaona, Jaime santana turral y Julio Veredín sena Velázquez.

amparo directo 47/2011. 28 de noviembre de 2012. cinco votos. Ponente: 
José ramón cossío Díaz. secretarios: Julio Veredín sena Velázquez, José 
Díaz de león cruz, Jorge antonio medina Gaona, Jorge roberto ordóñez 
escobar y Jaime santana turral.

amparo directo 50/2012. 28 de noviembre de 2012. cinco votos por lo que 
se refiere a la concesión del amparo; arturo Zaldívar lelo de larrea y José 
ramón cossío Díaz reservaron su derecho para formular voto concurren-
te. Ponente: Jorge mario Pardo rebolledo. secretarios: José Díaz de león 
cruz, Jorge antonio medina Gaona, Jorge roberto ordóñez escobar, Jai-
me santana turral y Julio Veredín sena Velázquez.

amparo directo 54/2011. 30 de enero de 2013. cinco votos por lo que 
se refiere a la concesión del amparo; José ramón cossío Díaz reservó su 
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derecho para formular voto concurrente. Ponente: alfredo Gutiérrez ortiz 
mena. secretarios: Juan José ruiz carreón, José Díaz de león cruz, Jorge 
roberto ordóñez escobar, Jaime santana turral y Julio Veredín sena Ve-
lázquez.

tesis de jurisprudencia 114/2013 (10a.). aprobada por la Primera sala de 
este alto tribunal, en sesión privada de treinta de octubre de dos mil trece.

esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en 
el semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previs-
tos en el punto séptimo del acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: novena Época 
registro: 165717 
instancia: Primera sala 
tipo de tesis: aislada 
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
tomo XXX, Diciembre de 2009 
materia(s): constitucional 
tesis: 1a. ccViii/2009 
Página: 293 

Personas inDíGenas bilinGÜes o multilinGÜes. Ámbito 
subJetiVo De aPlicaciÓn Del artículo 2o., aPartaDo a, 
FracciÓn Viii, De la constituciÓn Política De los es-
taDos uniDos meXicanos. no puede afirmarse que la previsión 
constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especificidades 
culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos de que 
sean parte solamente resulta aplicable a quienes hablan una lengua indígena 
y además de ello no entienden ni hablan español. Por el contrario, la persona 
indígena cuyos derechos tutela la constitución Federal es paradigmáticamente 
la persona multilingüe, que tiene derecho a obtener del estado tanto el apoyo 
necesario para poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario 
para acceder a una comunidad política más amplia mediante el conocimiento 
del español. Definir lo “indígena” a partir del criterio de la competencia mo-
nolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de derechos 
constitucionales como el de recibir una educación adecuada o gozar de lo 
esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. tan incom-
patibles con la constitución son las políticas asimilacionistas tradicionales, que 
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perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían el derecho 
de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente y convertían la 
condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de discri-
minación y subordinación, como lo sería ahora una política que condicionara 
el mantenimiento de la condición de ser o sentirse persona indígena al hecho 
de no conocer el español. a nivel individual, ello implicaría condenar a las 
personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del artí-
culo 2o. constitucional está centralmente destinada a erradicar, mientras que 
a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación a todas las disposiciones que 
se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) y 
convertiría el artículo 2o. en un mero ejercicio expresivo, sin potencial jurídico 
transformativo real.

amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. mayo-
ría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y sergio a. Valls 
hernández. Ponente: José ramón cossío Díaz. secretario: roberto lara 
chagoyán.

“Las Instituciones valen lo que los hombres que las sirven”

maxwell2

“La cultura es lo que queda de los estudios cuando todo se ha olvidado”

edouard herriot

“Cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió”

andré maurois

•

2  Gustavo Gómez Velásquez y Gustavo ibáñez carreño (compiladores), Abogados. De 
esto y de aquello. De la abogacía, la literatura y el Derecho. bogotá, ediciones Jurídicas 
Gustavo ibáñez carreño, 1996, pag. 255.
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inStituto nacional de eStudioS HiStóricoS de laS revolucioneS de México

inStituto de inveStiGacioneS JurídicaS-unaM

Como parte de las actividades para conmemorar el Centenario 

de la Constitución que nos rige, el Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México (inehrm) tiene la 

satisfacción de publicar la serie “Grandes Temas Constitu-

cionales”, en coedición con la Secretaría de Gobernación y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

En ella destacados especialistas aportan su interpretación 

sobre las diversas materias contenidas en la Constitución, tanto 

en su parte dogmática, sobre los derechos fundamentales, 

como en su parte orgánica, sobre la distribución de las funcio-

nes en el Estado mexicano.

El inehrm se complace en poner a disposición del público 

lector la serie “Grandes Temas Constitucionales” que forma 

parte de la colección “Biblioteca Constitucional”, creada en el 

marco de la conmemoración de la Constitución que nos rige 

desde 1917. El conocimiento de los temas constitucionales 

fortalece a nuestra ciudadanía y a la democracia como forma 

de vida.
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