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Objetivo

El objetivo de esta presentación es dar 
a conocer los derechos humanos y la 
información básica de la misma. Esto 
con el fin de que aprendamos sobre lo 

que por ley deberíamos tener y en caso 
de que alguna de ellos no se esté 
cumpliendo, buscar una solución.



¿Qué son los 
derechos 

humanos?

Los Derechos humanos es el conjunto de tratos que conlleva a la 
dignidad humana, la cual es indispensable para el desarrollo 
íntegro de la persona.

El tipo de tratos que debe obtener la persona está establecido 
durante el orden jurídico nacional, constitución política, tratados 
internacionales y leyes.

Es importante saber que todos los seres humanos tienen los 
mismos derechos sin restricción alguna ya sea nacionalidad, 
religion, seo, color, entre otros

El respeto a los derechos humanos de cada persona es un deber 
para todas las personas y algo que debemos respetar.

Los derechos humanos incluyen tanto derechos omo oblgaciones.



Los derechos humanos en resumen son...

http://www.youtube.com/watch?v=haujKg_PXGQ


Origen de los 
Derechos 
Humanos

Los derechos humanos de declararon por primera vez 
durante la revolución Francesa de 1789, con el título 
“Declaración de los derechos del hombre en 
sociedad”.

AL momento que se crea la Organización de las 
NAciones Unidas (ONU), al terminarse la segunda 
guerra mundial, conllevo a la declaración universal de 
los derechos humanos en 1948, con el objetivo de 
tener un orden social mundial.

Después de aprobaron diversos tratados de la misma 
área.

Los derechos que declaran los derechos humanos son 
treinta.



Propósitos de los Derechos Humanos

Promoción
Que los Derechos 

Humanos sean 
conocidos y 

comprendidos por las 
personas para que 

estén al tanto de sus 
garantías individuales y 
sean respetadas entre 

los habitantes.

Garantía

Que se garantice que los 
Derechos Humanos de 
cada individuo estén 

siendo protegidos y que 
estén en constante 

restablecimiento para 
adaptarse a las 

condiciones.

Respeto

Que los derechos 
humanos de todas las 

personas sean 
respetados mediante 

mecanismos que 
mantenga y fortalezca 

el respeto mutuo.



Protección de los Derechos Humanos

El propósito principal de la protección de los 
Derechos Humanos es vigilar y actuar con el fin 
de proteger a todo ser humano para asegurarse 
de que todos y cada uno de nosotros tenga sus 
garantías individuales intactas.

Anteriormente se puede observar que dice 
“proteger” y es por el hecho de que en muchos 
casos las garantías individuales como la vida, 
bienes y libertad de un individuo pueden estar en 
riesgo.



Convención Americana

Es un tratado internacional que prevé los 
derechos y libertades que tienen los seres 
humanos y que tienen que ser respetados en 
todos los Estados parte.

Estados que aceptan la competencia 
contenciosa de la corte:
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam y Uruguay.



Corte Interamericana de Derechos Humanos

Es uno de los tres tribunales regionales que 
protegen los Derechos Humanos, en conjunto 
con la Corte Europea de Derechos Humanos y la 
Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos. 

Su objetivo es aplicar y asegurarse del 
cumplimiento de lo que dicta la Convención 
Americana mediante la resolución de casos, 
supervisión de sentencias, función consultiva, 
dictar medidas provisionales, etc.



Sistema Universal de Protección de los Derechos 
Humanos

Conjunto de normas sustantivas y procesales además de los organismos con alcance 
internacional, pertenecientes a la ONU, que como fin buscan la promocion y proteccion de los 
derechos humanos universales.

Está integrado por:
- Sistema de Tratados de Derechos Humanos → se encuentran los instrumentos utilizados 

para darle una base jurídica a la protección de los derechos. Estos son firmados 
voluntariamente por los Estados, en donde se comprometen a: respetar, proteger y adoptar 
lo acordado.

- Sistema de Órganos de Derechos Humanos → los comités de expertos independientes e 
internacionales que llevan a cabo la función de promoción y protección de los Derechos 
Humanos.



Comisión Nacional de los Derechos Humanos

La CNDH es un órgano constitucional autónomo en México que 
se encarga de promover y proteger los derechos humanos 
fundado el 6 de junio de 1990 en la Cd. de México.

La defensa de los derechos fue elevada a rango constitucional 
en enero 28 de 1992.



Programas de atención 

La CNDH cuenta con distintos programas de atención como: 
● Agravio a periodistas y defensores civiles
● Asuntos de la mujer y de la igualdad entre mujeres y hombres
● Asuntos de la niñez y familia 
● Atención a las personas migrantes 
● Atención a las víctimas de delitos 
● Atención a las personas con discapacidad 
● Derechos económicos, sociales y culturales
● Empresas y derechos humanos
● Contra la trata de personas 
● etc. 



Derechos Humanos Universales

Fue declarada en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en París, el 10 de 

diciembre de 1948.

Fue la primera vez que las naciones 
acordaron las libertades y derechos que 
merecen protección universal para que 

todas las personas vivan su vida en 
libertad, igualdad y dignidad.

 Consta de 30 artículos y han sido 
modificados con el paso de los años.



Declaración Universal
de los Derechos Humanos

http://www.youtube.com/watch?v=wFXVk5IBSuU


Conoce los 30 
derechos 

universales
https://www.un.org/es/about-us/univ

ersal-declaration-of-human-rights

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://www.youtube.com/watch?v=u6rTKLa1RJk


Derechos de los niños

Derecho a tener nombre
y nacionalidad

Derecho a la igualdad

Derecho a la protección

03

01

02



Derechos de los niños

Derecho a una alimentación, 
vivienda y atención médica04

Derecho a educación para niños 
y niñas con discapacidad05

Derecho a la comprensión y 
amor 06



Derechos de los niños

Derecho a la atención y ayuda

Derecho educación gratuita y 
jugar

Derecho a la protección ante el 
abandono y trabajo

08
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09

Derecho a educación que 
fomente la solidaridad, 
amistad y justicia

10



Derechos de los niños

http://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0


Todas y todos somos iguales

Las personas LGBTIQ+ aún enfrentan grandes dificultades en su 
vida cotidiana. Hay 69 países que criminalizan las relaciones 
entre personas del mismo sexo, millones de personas de la 
comunidad viven con miedo de ser quienes son y de mostrar a 
quienes aman. Las personas transgénero son sometidas a 
castigos en al menos 26 países y sufren niveles de violencia sin 
precedentes en todo el mundo.



Todas y todos somos iguales

La comunidad LGBTIQ+ es 
rechazada por sus propias 
familias y comunidades. 
Todas las personas tienen 
derecho a un hogar seguro 
y estable, incluida la 
juventud LGBTIQ+

http://www.youtube.com/watch?v=D30E1Rb4DUk


Obligaciones de los mexicanos

Alistarse y servir en la Guardia nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para 
asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior.

Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, 
para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la 
disciplina militar.

Contribuir para los gastos públicos, tanto de la Federación como de la entidad 
federativa y del municipio o demarcación terri- torial en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la 
militar, en los términos que establezca la ley.

Disciplina 
militar

Gastos 
públicos

Educación

Defender 
la patria

I

II

III

IV

Según el artículo 33 de nuestra Constitución Política, las siguientes son obligaciones de los 
mexicanos. 



Obligaciones de las niñas y los niños

Respetar a la 
nación

Asistir a la 
escuela y hacer 
las tareas

01

03

Comer cosas 
sanas02

Ayudar en casa

Cuidar mi 
cuerpo y mente

04

06

Respetar a los 
demás 05

Valorar y 
respetar a mi 

familia

Cuidar el medio 
ambiente

07

09

Cumplir y 
respetar las 

leyes
08



¿Dónde acudir cuando son violados tus derechos?

Es la persona directamente 
ofendida o agredida, o sus 
familiares más directos

Si la agresión la realiza un 
funcionario público (policía o 
efectivos), o por personas 
alentadas o cuya actitud, sea 
tolerada por esos funcionarios 
públicos.

Usted debe dirigirse a denunciar ante el 
Ministerio Público (Fiscalía) en una 
dependencia llamada Unidad de Atención a 
la Víctima. Ahí será atendido por un 
funcionario que le recibirá la denuncia y le 
entregará una copia de su asistencia, le 
tomarán sus datos y en un tiempo 
prudencial se le indicará el Fiscal que 
atenderá su caso.

A las Organizaciones No 
Gubernamentales de Derechos 
Humanos, en las que se podrá 
documentar su caso para establecer 
patrones de violación de derechos 
humanos, y le darán asesoría sobre la 
presentación de la denuncia. 

¿Qué hacer cuando 
estamos ante una 

violación de derechos 
humanos?Víctima

¿A dónde más se 
puede acudir?

¿Cuándo es una 
violación de 
derechos humanos?

01

02

03

04



Garantías individuales

Artículo 1º Artículo 2º
En los Estados Unidos 

Mexicanos todo 
individuo gozará de las 
garantías que otorga 

esta Constitución

Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional, alcanzarán, 

por ese solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.



Garantías individuales

Artículo 3º Artículo 4º
Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado -Federación, 
Estados y Municipios- impartirá 

educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria son 
obligatorias.

El varón y la mujer son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la 
familia.



Garantías individuales

Artículo 5º Artículo 6º

A ninguna persona podrá impedirse que 
se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícitos. 

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



Garantías individuales

Artículo 7º Artículo 8º

Es inviolable la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o 

medios indirectos

Los funcionarios y empleados públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule 

por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política 

sólo podrán hacer uso de ese derecho 
los ciudadanos de la República



Garantías individuales

Artículo 11º Artículo 12º

Toda persona tiene derecho para entrar 
en la República, salir de ella, viajar por 
su territorio y mudar de residencia, sin 

necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes.

En los Estados Unidos Mexicanos no se 
concederán títulos de nobleza, ni 

prerrogativas y honores hereditarios, ni 
se dará efecto alguno a los otorgados 

por cualquier otro país.



Garantías individuales

Artículo 9º Artículo 10º

No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país.

Los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos tienen derecho a poseer 

armas en su domicilio, para su seguridad 
y legítima defensa, con excepción de las 

prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo de la 

Fuerza Armada permanente y los 
cuerpos de reserva.



Garantías individuales

Artículo 13º Artículo 14º

Nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas ni por tribunales especiales. 
Ninguna persona o corporación puede 

tener fuero, ni gozar más emolumentos 
que los que sean compensación de 

servicios públicos y estén fijados por la 
ley.

Nadie podrá ser privado de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente 

establecidos.



Garantías individuales

Artículo 15º Artículo 16º
No se autoriza la celebración de 

tratados para la extradición de reos 
políticos, ni para la de aquellos 

delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el 
delito, la condición de esclavos; ni de 
convenios o tratados en virtud de los 
que se alteren los derechos humanos 

reconocidos

Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento.



Garantías individuales

Artículo 17º Artículo 18º
Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartir en los 
plazos y términos que fijen las leyes

Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto 
del que se destinare para la extinción de 

las penas y estarán completamente 
separados.



Garantías individuales

Artículo 19º Artículo 20º

Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto 
del que se destinare para la extinción de 

las penas y estarán completamente 
separados.

El proceso penal será acusatorio y oral. 
Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación.



Garantías individuales

Artículo 21º Artículo 22º

La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el 

ejercicio de esta función.

Quedan prohibidas las penas de muerte, 
de mutilación, de infamia, la marca, los 

azotes, los palos, el tormento de 
cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera 

otras penas inusitadas y 
trascendentales.



Garantías individuales

Artículo 23º Artículo 24º

Ningún juicio criminal deberá tener más 
de tres instancias. Nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito, 
ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia.

Toda persona tiene derecho a la libertad 
de convicciones éticas, de conciencia y 

de religión, y a tener o adoptar, en su 
caso, la de su agrado.



Garantías individuales

Artículo 25º Artículo 26º

La correspondencia que bajo cubierta 
circule por las estafetas, estará libre de 

todo registro, y su violación será penada por 
la ley.

En tiempo de paz, ningún miembro del 
Ejército podrá alojarse en casa 

particular, contra la voluntad del dueño, 
ni imponer prestación alguna. 



Garantías individuales

Artículo 27º Artículo 28º

Ningún juicio criminal deberá tener más 
de tres instancias. Nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito, 
ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia.

En los Estados Unidos Mexicanos no 
habrá monopolios ni estancos de 

ninguna clase; ni exención de 
impuestos; ni prohibiciones a título de 

protección a la industria



Garantías individuales

Artículo 29º

En los casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, solamente el 
Presidente de la República Mexicana, 
podrá suspender en todo el país, o en 
lugar determinado las garantías que 
fuesen obstáculo para hacer frente, 

rápida y fácilmente, a la situación; pero 
deberá hacerlo por un tiempo limitado.



Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=_6ULYWUHLkk
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