D14 DERECHOS HUMANOS
3 Y 5 OPORTUNIDAD
1.- Que son los derechos humanos?
Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua o cualquier otra condición.
2.-Cuando se reforma nuestra Constitución en materia de Derechos Humanos?
El pasado 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; estas modificaciones se conocen como la
reforma constitucional en materia de derechos humanos.
3.- Primer Rey de Persia en el año 539 A.C. que es reconocido como iniciador los
derechos Humanos?
Ciro el Grande
4.- Acciones de Ciro el Grande que marcaron un avance significativo para el hombre
en cuestión de Derechos Humanos?
Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger
su propia religión, y estableció la igualdad racial.
5.- Documento Antiguo reconocido como el primer documento de los derechos
Humanos donde fueron grabados los decretos y las acciones de Ciro el Grande?
Cilindro de Ciro
6.- Que es una Garantía?
Es un instrumento de protección de los Derechos; son las medidas jurídicas bajo la
cual el Estado reconoce y protege los Derechos.
7.- En que año la mujer tubo derecho a votar y ser votada en Mexico?
17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en
el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para
puestos de elección popular.
8.- Primer mujer electa Diputada en el Congreso de Yucatán en el año de 1923, se
convirtió en la primera mujer mexicana en asumir ese cargo de representación
popular, cuando las mujeres en México aún carecían del derecho de voto, derecho
por el que luchó?
Elvia Carrillo Puerto
9.- Primer Instrumento internacional que condenó la práctica de la esclavitud ?
Fue la Declaración de 1815 relativa a la abolición universal de la trata de esclavos
10.- Cuando fue proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos
En 1948
11.- Que dice el Artículo 1 de la Declaración Universal de los derechos Humanos?

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.
12.- Que artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.?
Articulo 3
13.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas..
Artículo 4 de la Declaración universal de Derechos Humanos
14.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 05 o
degradantes?
Artículo 5 de la Declaración universal de Derechos Humanos

15.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado…
Artículo 9 de la Declaración universal de Derechos Humanos
16.- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2.
Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad…
Artículo 17 de la Declaración universal de Derechos Humanos
17.- Mencione los artículos Constitucionales en los que han sido adicionados los
Derechos Humanos?
1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 97, 102, 105
18.- Explique el artículo 1 de la Constitución en relaciona los Derechos Humanos?
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.
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.
19.- Que artículo Constitucional hace referencia a “ El sistema penitenciario se
organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos….
Artículo 18 de la Constitución Política Mexicana
20.- Mencione la clasificación de las Garantías Individuales?
a) De igualdad
b) De libertad
c) De seguridad Jurídica
d) Sociales

e) Eeconómicas
21.- Que son los Derechos Fundamentales?
Son una clase especial de derechos subjetivos cuya diferencia específica estriba en
su carácter fundamental.
22.- Que entendemos por parte Dogmática de la Constitución?
Son las diversas clasificaciones de garantías que está establecida del artículo 1 al
artículo 29 de la Constitución incluyendo el 123
23.- Derechos Inalienables…
Los derechos inalienables son aquellos considerados como fundamentales; los
cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o
autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la
persona. Los derechos humanos sonderechos inalienables.
24.- Derechos Irrenunciables…
Los derechos humanos tienen como características la universalidad, nos pertenecen, no
importa en dónde nos encontremos, ni nuestra condición social; son intransferibles,
son irrenunciables, nos acompañan siempre, no podemos abdicar de ellos, son
interdependientes, se relacionan y vinculan unos con otros.

25.- Constitución:
Es la norma por medio de la cual se organiza al Estado, las relaciones de sus
órganos entre sí y con los particulares (gobernados), que consagra medios jurídicos
de protección de los derechos fundamentales de los gobernados frente a las
autoridades y establece los sistemas de defensa de la misma y de los derechos del
gobernado garantizados por la Constitución.
26.- Estado de Derecho:
Es el respeto a las normas que regulan las relaciones que se presentan en sociedad,
tanto por lo que hace a la participación de los gobernados (particulares) entre sí, de
estos con los órganos de gobiernos actuando estos como entes públicos y de estos
entre ellos mismos.
27.- Órgano de Gobierno:
Es un ente despersonalizado o impresonalizado, por lo que alguien debe darle
movimiento a ese órgano a través de la presentación de la voluntad psíquica, que
permita que desarrolle actos de gobierno y actos de autoridad propios del órgano
que encarne.
28.- Servidor Público:
Es la persona física que encarna un órgano de gobierno permitiéndole actuar,
trabajar, o cumplir con sus funciones y de ese modo, desarrollar sus tareas
legalmente previstas.
29.- Derechos Humanos:
Se definen como un conjunto de facultades que, en caa momento histórico,
concretan las exigencias de la dignidad y la igualdad humanas, las cuales deben
ser reconocidas positivamente por disposiciones a nivel nacional e internacional.

30.- Derechos Fundamentales:
Son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo
en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar
de una tutela reforzada.
31.- Las Garantías Individuales:
Son derechos inherentes a la persona humana en virtud de su propia naturaleza y
de las cosas que el estado reconoce, respeta y protege mediante un orden jurídico
y social que permite el libre desenvolvimiento de las personas de acuerdo con la
vocación.

