


Se llevaron a cabo dos sesiones académicas los días 13 
y 27 de octubre de 2015 a cargo del Lic. Juan Antonio 
López Jiménez, Director General Adjunto de Implemen- 
tación de la Reforma Constitucional de Derechos Hu- 
manos de la Secretaria de Gobernación.

El propósito de estas sesiones académicas fue analizar las 
modi�caciones que ha tenido la Constitución Mexicana 
en materia de derechos humanos y las repercusiones im- 
plicadas  en relación al derecho a la protección de la salud.

El documento que sirvió de base para esta sesión fue el 
denominado “Bases Conceptuales para la Implementación 
de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 
la Administración Pública Federal”.

Los principales elementos que se analizaron y discutieron 
durante la sesión fueron los siguientes:

El alcance de la reforma se ve re�ejado en la modi�-
cación al artículo 1° constitucional que establece que 
“En los Estados Unidos mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los Tratados Internacionales de 
los que el estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías  para su protección, cuyo ejercicio no podrá res- 
tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”.

Cabe señalar que un importante avance en esta modi�- 
cación es que por primera vez se utiliza el concepto de 
derechos humanos en nuestra Constitución y que además, 
como consecuencia de esta modi�cación, la Suprema 
corte de justicia de la nación resolvió por unanimidad, 
el 5 de julio del 2011, que las sentencias de la Corte 
Interamericana condenatorias contra México, son obli- 
gatorias para el Poder Judicial.

La interpretación de las normas relativas a los derechos 
humanos quedo establecida en el segundo párrafo del 
artículo 1° de la Constitución que textualmente men-
ciona que “se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los Tratados Internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia”.

Este párrafo está permeado claramente por el denomi- 
nado principio “pro persona” que en la doctrina jurídica 
establece que cuando existan diferentes interpretaciones 
posibles a una norma jurídica, se deberá elegir aquella 
que más proteja a la persona. Así mismo, establece que 
cuando se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, 
se deberá elegir aquella que mejor proteja a la persona.

La reforma constitucional 
de los derechos humanos

Dr. Jorge Ochoa Moreno

7

C
A

PA
C

IT
A

C
IÓ

N
C

A
PA

C
IT

A
C

IÓ
N



El principio de interdependencia consiste en que cada 
uno de los derechos humanos se encuentra ligado a 
otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento 
de un derecho cualquiera, así como su ejercicio, implica 
necesariamente que se respetan y protejan multiplici-
dad de derechos que se encuentran vinculados.

El principio de indivisibilidad se re�ere a que los de- 
rechos son en sí mismo infragmentables, ya sean de 
naturaleza civil, cultural, económica, política o social, 
pues son  todos ellos inherentes al ser humano y derivan 
de su dignidad.

Hubo consenso entre los participantes a la sesión aca- 
démica en que la Reforma Constitucional del 2011 tiene 
gran trascendencia para  nuestro país y que las implica- 
ciones que se derivan para el derecho a la salud son muy 
trascendentes en la medida en que se incrementan y 
mejoran las condiciones para que los funcionarios de 
las instituciones impulsen la garantía del derecho a la 
salud, así como también para que la población mexicana 
ejerza de manera efectiva su derecho a la protección 
de su salud.

Los  principios rectores de  la reforma constitucional 
quedaron plasmados en el artículo 1° de la Constitu- 
ción en el tercer párrafo que a la letra dice: “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivi- 
sibilidad 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”.

El principio de universalidad  señala que los derechos 
humanos corresponden a todas las personas por igual; 
es el principio fundamental por el que se reconoce 
igual dignidad a todas las personas y se prohíbe la 
discriminación.

El principio de progresividad establece que es obliga- 
ción del estado el procurar todos los medios posibles 
para la satisfacción de los derechos humanos, en cada 
momento histórico, y la prohibición de cualquier retro- 
ceso o involución de esta tarea.
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