
 

 

 

DIAGNOSTICO Y PROGRAMA DERECHOS HUMANOS 

M.C. ÁNGEL MIGUEL SEBASTIÁN RÍOS 

 

Derivado de la reforma constitucional en derechos humanos de 10 de junio de 2011, 

que modificó el artículo 1º, que en su párrafo tercero, textualmente dice:  

 

“Artículo 1º…  

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…”  

De manera similar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

en su artículo 4, establece:  

 

“Artículo 4. Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los 

poderes públicos.  

 

Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los 

derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad y máxima protección.  

 

En la interpretación y aplicación de las normas relativas a los derechos humanos 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, atenderán al sentido más 

favorable para las personas y conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales 

incorporados al orden jurídico mexicano”.  

 



 

 

 

Con estos fundamentos constitucionales, es necesario elaborar un diagnóstico, es 

decir, un análisis para determinar los avances concretos respecto a estos mandatos 

por los poderes públicos, específicamente por todas las autoridades del Estado en 

el ámbito de sus competencias para conocer las acciones y programas que realizan 

para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, a que están 

obligadas, conforme a los principios citados, para que sobre la base de estos datos, 

recogidos y ordenados con metodología, se pueda observar lo que está pasando 

con los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de 

los pueblos originarios, de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, 

trasvestis y transexuales (LGBTTT), adultos mayores, discapacitados, migrantes, 

desplazados, medio ambiente, justicia, derechos económicos, sociales y culturales 

(alimentación, salud, vivienda adecuada, trabajo), seguridad social, libertad de 

expresión, derechos a la información, derecho a un juicio justo, entre muchos otros.  

Con esta información, se tendrá la obligación de hacer lo necesario para que los 

guerrerenses y transeúntes disfruten plenamente los derechos humanos, por lo que 

se deberá elaborar un Programa Estatal de Derechos Humanos (2015- 2021) que 

ejecuten las dependencias del Ejecutivo Estatal, los otros poderes, órganos 

autónomos, municipios y sociedad civil; propuestas:  

 

1.- Elaborar un diagnóstico sobre la situación que guardan los derechos humanos 

en el Estado de Guerrero.  

 

 2.- Elaborar un Programa Estatal de Derechos Humanos basado en el Diagnóstico.   


