
 

 

1. - ¿Son universales los derechos humanos? 
No por el relativismo cultural de cada país ya que en ellos existen la universalidad y 

variedad de culturas y no puede ser criticada por extranjeros, la cultura es la fuente de 

validez de un derecho moral o una norma, los D. H. U. son occidentales. 

2.- ¿Qué son los Derechos Humanos? 
Es la facultad que se tiene por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, y son 

inherentes a la persona, y le permiten vivir y desarrollarse en condiciones dignas, siendo 

un derecho fundamental.  

3.- ¿Qué derechos tenemos y como nos ampara las leyes? 
Se amparan por los diferentes tipos de acuerdos, declaraciones, convenios y tratados 

internacionales, y los derechos consagrados en la constitución del art. 1 al 29 y el 123. 

4.- ¿Quiénes defiendes los derechos humanos en México? 
Las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal de 

Derechos humanos. 

5.- ¿Cuáles son las funciones de la comisión nacional de los derechos 

humanos? 
Garantizar el cumplimiento de los diferentes acuerdos y convenciones internacionales, 

ofrece ventajas a la víctimas de abusos por autoridades o servidores públicos, sus 

procedimientos son ágil y antiburocrático ya que son autónomos y apartidistas, así como 

la publicación de sus recomendaciones. 
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6.- ¿En qué caso la comisiones de derechos humanos no puede 

intervenir? 
En asuntos laborales, electorales, jurisdiccionales cuando los jueces o autoridad 

administrativa tomen fin a sus controversias, como lo establece el art. 102 apartados B 

párrafo tercero de la constitución. 

7.-¿Cómo se puede poner las quejas ante las instituciones 

encargadas de la protección de los derechos humanos? 
Se puede hacer verbalmente o por escrito ya sea personal o incluso la puede presentar 

algún familiar o cualquier persona que sepa se están violando los derechos humanos, 

también puede ser vía telefónica, fax corre electrónico o por cualquier medio. 

8.- ¿mencione la relación de derechos humanos en la sociedad civil y 

democracia? 
Ambos deben de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales del 

ciudadano, fomentar la denuncia y mecanismos básicos para evitar ser víctimas de 

conductas que atenten a los derechos básicos, y que se actué conforme a la ley vigente. 

10.- ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos? 
Se da por la existencia de servidores públicos o autoridades que incurren en el abuso de 

sus atribuciones o de su autoridad omiten su responsabilidad o exigen el pago por el 

servicio que deben ser gratuitos, son discriminatorios, detenciones  arbitrarias o  

prolongadas, abuso en el interior de las prisiones, y las falsas acusaciones. 

11.- mencione algunos derechos humanos reconocidos por los 

grupos mas representativos. 
Receptores de violencia familiar, derecho de aportar pensión alimenticia, derechos de 

niños y niñas en situación de la calle, derechos a los adultos mayores, derechos de la 

mujer, derechos de las personas privadas de su libertad, derecho a personas 

discapacitadas. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

12.- ¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y culturales? 
Son aquellos derechos humanos que posibilitan a la persona y su familia a gozar de un 

nivel de vida adecuada y en condiciones fundamentales, que sean de bien común y 

público, contribuyendo a la plena realización de ser humano con su dignidad inherente y 

de carácter universal. 

13.- ¿Qué es el derecho a la libre determinación? 
es por cuestiones de independencia, democracia y no intervención en los pueblos que 

ejercen su soberanía como tal, siendo plena y completa, facultados para participar o no y 

decidir sus propias prioridades sobre el desarrollo económico, social cultura y político  

impidiendo que personas extrañas a los pueblos puedan aprovecharse de las costumbre o 

de su desconocimiento de las leyes. 

14.-¿ dónde se crea la libre determinación? 
En el sistema jurídico internacional creada por las organizaciones de las naciones unidad 

en 1945. 

15.- ¿A qué se refiere el artículo 25 de la de declaración universal de 

los derechos humanos? 
Menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, así como a su 

familia, salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia medica con servicios 

sociales, derecho al empleo y seguro de desempleo, entre otros. 

16.- ¿Qué carácter o medidas debe tener las acciones que le Estado 

impone para el acceso a los derechos Económicos, culturales y 

Sociales? 
Deber de tener el carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y deben de 

ser dirigidas a las personaos o grupos, ya que son un derecho fundamental y necesario. 
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17.- ¿defina que se entiende por Tortura según la convención contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles de 1975? 
Es todo acto por el cual se inflija o castigue intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión. 

18.- ¿defina según la convención a la que corresponde que es 

discriminación contra la mujer? 
Es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo con el objetivo de menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, de tener derechos humanos y libertades en las esferas políticas, económicas, 

social, cultural o cualquier esfera. 

19.- ¿mencione el año y artículo donde se reconocen plenamente el 

pacto internacional de los Derechos Económicos, sociales y 

culturales en México? 
23 de junio de 1981 en el artículo 133 constitucional. 
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