
 
NORMATIVA BASE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

PARA LAS ISI 
 
Leyes Vigentes 
 
La compilación de leyes que aquí se presenta es sólo de carácter informativo y 
con el propósito de facilitar la consulta de sus textos vigentes.  
 

• Constitución de los Estado Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 

 
• Leyes Federales Vigentes. Cámara de Diputados. H. Congreso de la 

Unión.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  
 

• Leyes Estatales Vigentes. Cámara de Diputados. H. Congreso de la 
Unión.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm 

 
• Código Nacional de Procedimientos Penales. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm  
 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm  

 
• Ley Federal de Protección al Consumidor. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpc.htm  
 

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpdppp.htm  

 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm 
 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm 

 
• Ley General de Educación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm 
 

• Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna.htm  
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• Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgappcea.htm 

 
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgimh.htm 
 

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipd.htm 

 
• Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpist.htm 

 
• Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lounam.htm 
 

• Ley Reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la 
Educación. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrart3_mmce.htm 

 
• Ley sobre la Celebración de Tratados. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsct.htm 

 
Legislación Universitaria 

 
La compilación de Legislación Universitaria que aquí se presenta es sólo de 
carácter informativo y con el propósito de facilitar la consulta de sus textos 
vigentes.  

 
• Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/84 
 

• Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
https://www.defensoria.unam.mx/documentos/EstatutoDDU.pdf 
 

• Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
https://www.defensoria.unam.mx/documentos/ReglamentoDDU.pdf 
 

• Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género del 
Consejo Universitario de la UNAM. 
http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/65 
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• Lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. 
https://www.defensoria.unam.mx/documentos/LineamientosIgualdadGenero.pdf 
 

 
Acuerdos del Rector de la UNAM. 

 
La compilación de Acuerdos del Rector que aquí se presenta es sólo de carácter 
informativo.  

 
• Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia 
de Género en la UNAM. 
https://www.defensoria.unam.mx/documentos/AcuerdoCasosViolencia.pdf 
 

• Acuerdo por el que se Establece el Programa Universitario de 
Derechos Humanos. 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=263 
 

• Acuerdo por el que se crea la Unidad de Atención para Personas con 
Discapacidad. 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=305 
 

• Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la 
Protección de los Derechos Humanos en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=321 

 
• Acuerdo por el que se crea el Seminario Universitario Interdisciplinario 

sobre Violencia Escolar (SUIVE). 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=323 

 
• Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de casos de Violencia 
de Género en la UNAM. 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=642 

 
• Acuerdo por el que se crea la Cátedra Internacional por los Derechos 

Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles”. 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=672 

 
• Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Protección 

de Datos Personales en Posesión de la UNAM. 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=686 
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• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 

Integración, Conformación y Registro de los Comités de Ética en la 
UNAM. 
http://abogadogeneral.unam.mx/acuerdos_rector/consulta/ver/ver.html?acu_id=701 

 
Criterios Orientativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
La compilación Criterios de la SCJN que aquí se presenta es sólo de carácter 
informativo y con el propósito orientar.  
 

• Derecho de los niños y adolescentes a una educación libre de 
violencia en el centro escolar. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004202&Clase=DetalleT
esisBL&Semanario=0 
 

• Derecho fundamental a la educación. Su referente normativo en el 
sistema jurídico mexicano. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2015300&Clase=DetalleT
esisBL 

 
• Bullying escolar. Vulnera los derechos fundamentales a la dignidad, la 

integridad y la educación del menor. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010142&Clase=DetalleT
esisBL&Semanario=0 

 
• Bullying Escolar. Puede generar responsabilidad por acciones y por 

omisiones. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010266&Clase=DetalleT
esisBL&Semanario=0 

 
• Bullying Escolar. Los Centros Escolares tienen la carga de la Debida 

Diligencia. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010344&Clase=DetalleT
esisBL 

 
• Bullying escolar. Deberes de las autoridades para prevenir la 

discriminación. 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/(F(JUjXbQ8RV2kas8GwZhR1JEnNpB2PX6sJ8OwouNSbB4
LZ6GdbwdZ59tXQDxzTTvBDaUrwgM6H6vSwFXNXZNYndiunQ3x92CXohtOys4CEc9fHK
w37iOV0Gycb0C0lSy9UU3sCY5YoLPQ0Th6aYFTXiH7Rg2qYZFx0r4RAyhhifOQ1))/Pagin
as/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010215&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

 
• Deberes de los centros escolares frente al bullying escolar. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010348&Clase=DetalleT
esisBL 
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• Bullying escolar. Constituye de la mayor relevancia social el 

cumplimiento de los deberes de diligencia de los centros escolares. 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010483&Clase=DetalleTe
sisBL 

 
• Derecho a la educación. Implica el deber de impartirla en un ambiente 

libre de violencia. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010221&Clase=DetalleT
esisBL&Semanario=0 

• Servicios educativos. La exigibilidad de los deberes de protección de 
los derechos del menor bajo el cuidado de un Centro Educativo aplica 
tanto al Estado, como a los Particulares. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010272&Clase=DetalleT
esisBL&Semanario=0 

 
• Universidades privadas. La obligación impuesta a sus alumnos de 

usar una pulsera, brazalete u otro distintivo análogo, para diferenciar a 
quienes han pagado los servicios educativos que prestan, es una 
medida discriminatoria que viola el derecho humano a la educación. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=42617&Clase=VotosDe
talleBL 

 
• Educación Inclusiva. Este derecho humano prohíbe al estado segregar 

a los alumnos con discapacidad en el sistema educativo. 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019247&Clase=Detalle
TesisBL 
 

• Derecho a la educación. Su efectividad está garantizada por diversas 
obligaciones de carácter positivo y negativo a cargo del Estado y de 
los particulares. 
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009189&Clase=Detall
eSemanarioBL 

 
• Expediente de un procedimiento disciplinario interno de carácter 

académico y naturaleza administrativa. Para considerarse como dato 
de prueba en el dictado de un auto de vinculación a proceso, es 
innecesario que éste cumpla con las formalidades que son propias del 
procedimiento penal. 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2020464&Clase=Detall
eSemanarioBL 

 
• Comunicado de Prensa No. 118/2017. Primera sala ampara a madre de 

menor para reparación del daño por negligencia escolar e 
incumplimiento del servicio educativo. 
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4562 
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• Interés superior del menor. Sus alcances y funciones normativas.  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(7trl0S33Ut_r9SKXwfraB5-5-0YUcNyhZ83hPUG62kt0Fy2t-
NbAPLvC7tpEAVeG339c1QoGe7-1aRMnDOl8vwR1HKpTbZ-
dXkLzEcjyc8i1IV6rPFcMdyGjZz4PNV0iQonssWYeYPXNcV5Jw-
OkwxI93xs2d0c02YIiPFESlOk1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000989&Clase=Det
alleTesisBL&Semanario=0 
 

• Menores de edad o incapaces. procede la suplencia de la queja, en 
toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos 
cuestionados ni el carácter del promovente. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=175053&Clase=DetalleTes
isBL 

 
Documentos de divulgación DGIRE. 

 
La documentación que aquí se presenta es solo de carácter informativo. 
 

• De los procedimientos disciplinarios y de responsabilidad del 
personal docente y administrativo. 
 

• De la retención de documentos y evaluaciones de alumnos. 
 

Convencionalidad. 
 

La compilación de los Acuerdos Internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte  es sólo de carácter informativo.  
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

 
• Convención sobre los Derechos de los Niños. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
 

Documentos de Interés.  
 
La compilación de documentos de interés que aquí se presenta es sólo de 
carácter informativo 

 
• Reglamentos escolares con perspectiva de derechos, que aporten a 

una convivencia sana y respetuosa. 
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/wp-content/uploads/2020/02/Reglamentos-
escolares-con-perspectiva-INEE.pdf 
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• Mis Derechos: Soy una persona con discapacidad. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100162/003_discapacidad.pdf 
 

• Mis Derechos: Soy mujer. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100163/004_mujeres.pdf 

 
• Mis Derechos: Tengo derecho al debido proceso. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100175/015_Debido_Proceso.pdf 
 

• Mis Derechos: Tengo derecho a vivir mi orientación sexual e identidad 
de género. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131259/cartilla_LGBTTTI-baja.pdf 

 
• Mis Derechos: Soy niña, soy niño, soy adolescente. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100166/007_nin__os.pdf 
 

• Diagnóstico: La Atención a la Discapacidad en Educación Superior 
desde la Perspectiva de Derechos Humanos. El caso de la UNAM. 
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/Diagnostico_v_17022014.pdf 

 
• Proyecto sobre Discapacidad y Derechos Humanos.  

http://www.pudh.unam.mx/index_publicaciones.html 

 
Sitios de interés. 

 
La compilación de sitios que aquí se presenta son sólo de carácter informativo. 

 
• UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 
https://es.unesco.org/ 

 
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos. 
http://cmdpdh.org/ 

 
• CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

https://www.cndh.org.mx/  
 

• CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
https://www.conapred.org.mx/  
 

• PROFECO. Procuraduría Federal del Consumidor. 
https://www.gob.mx/profeco 
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• UNAPDI. Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la 

UNAM. 
https://unapdi.unam.mx/ 

 
• Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios de 

la UNAM. 
https://www.defensoria.unam.mx/que-es-una-recomendacion 
 

• Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. 
http://www.pudh.unam.mx/index_clinica_juridica.html 

 
 

• RIIE – Iztacala. Red Internacional de Investigadores y Participantes 
sobre Integración/Inclusión Educativa. 
http://riie.iztacala.unam.mx/ 

 
• UNAD. Unidad para la Atención de Denuncias de la UNAM. 

http://unad.unam.mx/ 
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