


 

Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, sancionada y jurada por el 

Congreso General Constituyente el día cinco 
de febrero de 1857.  

 

En el nombre de Dios y con la autoridad del 
Pueblo Mexicano. 

 



ARTICULO 1. El pueblo mexicano reconoce que 

los derechos del hombre son la base y el 

objeto de las instituciones sociales. En 

consecuencia declara que todas las leyes y 

todas las autoridades del pais deben respetar 

y sostener las garantías que otorga la 

presente Constitución. 



SESENTA AÑOS DESPUÉS 

 

El mismo día y mes y en la misma ciudad se 

promulga la nueva Constitución Federal. 

 

 

Se decreta la gran expropiación. 
 



 

Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos, 

todo individuo gozará de las garantías que 

otorga esta Constitución, las cuales no podrán 

restringirse ni suspenderse…” 



 

Noventa y cuatro años después, en junio de 

2011, se vuelve a modificar el Artículo 1 

Constitucional para que de nueva cuenta se 

declare: 
 



 

CAPÍTULO I  

De los Derechos Humanos y sus Garantías  

 

Artículo 1o. 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 
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 conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 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.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  



Artículo 5o.  

Son partes en el juicio de amparo: 

I.-... 

II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia 

de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de 

ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas 

en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse 

crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 

     Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de       

autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de 

autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y 

cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 



CÁMARA DE DIPUTADOS    

 Entre otras innovaciones, se define el acto de 

autoridad independientemente de la naturaleza 

formal de la persona que lo emitió, cuya potestad 

derive de una norma general y abstracta, que sea 

unilateral e imperativa sobre el quejoso, que sea 

asimilable por ley a una función pública y que no 

tenga un medio adecuado o vía ordinaria para 

remediarlo que lo deje en estado de indefensión, 

ampliando el concepto de autoridad responsable. 


