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Los derechos humanos, sus principios, contenidos y postulados, ingresan por su 

carácter ético a la escena educativa en sentido amplio –formal e informal–a 

título de herramienta esencial y medio clave para la democracia substancial y el 

Estado de Derecho; aquellos escapan a la voluntad de los gobiernos, quienes no 

podrán irrespetarlos sin faltar a los objetivos más centrales del Estado, e 

imponen desde su legitimidad la plena necesidad de reconocerlos y 

garantizarlos sin discriminación alguna al servicio de todas las personas que 

integran la comunidad. Su consagración como paradigma universal forma parte 

de uno de los legados positivos más valiosos, consistentes, revolucionarios y de 

proyección ilimitada, que ha dejado el pasado siglo veinte para el futuro.   …un 

fin de todo Estado democrático que se precie de tal, será proveer al desarrollo 

de cada uno de los derechos humanos (sean estos civiles, económicos, sociales, 

políticos o culturales), reconociéndoles en toda su potencialidad y dimensión, 

proyectando su respeto y garantía para todas las personas y sociedades, 

partiendo desde la rica diversidad y contenidos de estos derechos que 

corresponden a cada mujer y cada hombre por su propia condición de tales, 

como un conjunto de mínimos atributos inherentes y emergentes del concepto 

básico de dignidad humana, el cual les otorga simultáneamente fundamento, 

asidero y validez. (Salvioli, 2009)  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

México es un país con una situación de vanguardia en materia de 

incorporación del marco internacional de derechos humanos en su 

Constitución.   Una serie de reformas que concluyen con la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 y en la que el 

contenido de los tratados firmado y aprobados por México, es decir, que le son 

vinculantes, adquieren rango constitucional. Al día de hoy, nuestro país ha 

suscrito y aprobado 59 tratados específicos en materia de derechos humanos, 

cuyo contenido y lo que de ellos deriva, es vinculante para el Estado mexicano. 

Una primera obligación derivada de ser un Estado Parte de un tratado en la 

materia en comento, consiste en respetar y garantizar los derechos humanos 

en el incluidos.  Llevar a cabo todas las medidas requeridas para reconocer y 

hacer efectivos los diversos derechos, constituye una primera obligación 

derivada del principio de buena fe presumida a la firma y aprobación de los 

tratados. Dentro de dichas medidas, se encuentra de manera preponderante, 

la incorporación del contenido de los diversos tratados, en el derecho interno 

de cada sistema jurídico.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en la Opinión Consultiva 

OC-2/82 lo siguiente: 

Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a 
un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 
obligaciones, no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su 
jurisdicción. Los Estados mismos son los creadores y los destinatarios de los 
tratados en materia de derechos humanos. 
 

Los Estados Parte de un tratado asumen diversas obligaciones con respecto a 
la recepción nacional de su contenido, y en concreto, la adecuación de su 
normativa interna a los compromisos determinados en el tratado. El entonces 
juez Cançado Trindade, en su voto concurrente en el Caso “La última tentación 
de Cristo”, indicó que un Estado puede tener responsabilidad internacional en 
la materia que nos ocupa por las siguientes causas: 
a. por la simple aprobación y promulgación de una ley en desarmonía con sus 
obligaciones convencionales internacionales de protección; 
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b. por la no adecuación de su derecho interno para asegurar el fiel 
cumplimiento de tales obligaciones, y 
c. por la no adopción de la legislación necesaria para dar cumplimiento a estas 
últimas. 
 
Ante la pregunta de qué órganos y qué autoridades son las responsables de 
llevar a cabo dicha armonización, se encuentran, en primer lugar, los diversos 
poderes legislativos en los diversos órdenes de gobierno.  Sin embargo, la 
responsabilidad de incorporar el contenido de los tratados y lo que de ellos 
deriven en la normatividad interna, es responsabilidad de todos los Poderes 
del Estado en los diversos órdenes de gobierno.  
 
La CoIDH1 ha señalado que, entre dichas medidas se encuentran las siguientes: 
 
1. Disposiciones legislativas: 
A través de la armonización legislativa 
 
2. Disposiciones de otra índole: 
   A. Normas constitucionales 
   B. Normas administrativas 
   C. Normas reglamentarias 
   D. Normas de soft law 
   E. Políticas públicas 
       E.1 Protocolos 
       E.2 Manuales 
       E.3 Criterios ministeriales 
   F. Cambios institucionales 
 
Como puede observarse, no se trata solamente de leyes expedidas por el 
Poder Legislativo, sino que aplica a una serie de normas de diversa naturaleza, 
que, como ya se ha señalado, deben de ser elaboradas y aplicadas por las 
autoridades de los diversos Poderes en los distintos órdenes de gobierno. 

                                                           
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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La redacción del artículo 1° constitucional no admite dudas al señalar que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.2 

En su actuación las autoridades, deben aplicar el principio de interpretación 
conforme, así como el principio pro persona. El artículo señalado, determina 
que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos en los términos que establece la ley.  

Estas modificaciones constitucionales, significan una radical transformación 
del sistema jurídico y del estado constitucional de derecho (agregando los 
derechos humanos - bloque constitucional - en el reconocimiento de dicho 
estado de derecho) vigente para la vida nacional. 

En función del deber anteriormente descrito, la Secretaría de Gobernación 
(2017), La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la ANUIES3 firmaron 
la Carta Universitaria Compromiso para la Difusión y Aplicación de los 
Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos en la Comunidad 
Universitaria, el 31 de marzo del 2017, a través de la cual asumieron el 
compromiso de llevar a cabo seis estrategias de promoción y defensa de los 
derechos humanos. 

 

 

 

                                                           
2 ARTÍCULO 1°. 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.   
https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/articulos/339 
3 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
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Compromisos:  

1. Proponer la revisión de los planes y programas de estudio, a fin de 

incorporar de manera transversal los contenidos de derechos humanos en 

beneficio de su comunidad universitaria. 

2. Promover y difundir entre los estudiantes, personal docente, 

administrativo, directivo y, en toda la sociedad, el conocimiento de los 

derechos humanos con un enfoque práctico, a fin de fomentar una cultura 

de paz y de respeto en la comunidad universitaria. 

3.Impulsar, o fortalecer las defensorías, mecanismos o instancias de 

protección de derechos humanos dentro de la comunidad universitaria. 

4. Promover de manera transversal en la docencia, la investigación, la 

producción editorial, la celebración de congresos, encuentros o espacios de 

diálogo, la reflexión e importancia de los derechos humanos. 

5. Revisar políticas, reglamentos y protocolos de actuación, para que se 

encuentren armonizados con los principios constitucionales en materia de 

derechos humanos, para evitar todo tipo de discriminación o violencia. 

6. Promover los cambios necesarios para lograr, de manera gradual, la plena 

accesibilidad de las personas con discapacidad a la comunidad universitaria. 

Como se puede observar, en los seis compromisos, se encuentran diversas 

materias, así como diferentes significantes en términos de hacer efectivo el 

artículo 1° constitucional.  

El compromiso 1°, forma parte del cumplimiento de la obligación de respetar 

y proteger efectivamente los derechos humanos al proponer la revisión de los 

planes y programas de estudio, a fin de incorporar de manera transversal los 

contenidos de derechos humanos en beneficio de la comunidad universitaria. 

El compromiso 2°, forma parte del cumplimiento de la obligación de promover 

los derechos humanos al difundir entre los estudiantes, personal docente, 

administrativo, directivo y, en toda la sociedad, el conocimiento de los 

derechos humanos con un enfoque práctico, a fin de fomentar una cultura de 

paz y de respeto en la comunidad universitaria. 
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El compromiso 3° tiene como fin la protección y garantía de los derechos 

humanos a través del impulso y fortalecimiento de las defensorías, 

mecanismos o instancias de protección de derechos humanos dentro de la 

comunidad universitaria. 

El compromiso 4° tiene como fin el cumplimiento de la obligación de promover 

de manera transversal en la docencia, la investigación, la producción editorial, 

la celebración de congresos, encuentros o espacios de diálogo, la reflexión e 

importancia de los derechos humanos. 

El compromiso 5°, revisar políticas, reglamentos y protocolos de actuación, 

para que se encuentren armonizados con los principios constitucionales en 

materia de derechos humanos, para evitar todo tipo de discriminación o 

violencia, tiene carácter estructural, es decir, es el fundamento jurídico que, 

de razón de ser, anime, oriente y evalúe, la incorporación de los derechos 

humanos en la actividad universitaria. Debe ofrecer el sustento normativo 

para poder promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

El tema de los derechos humanos en la normatividad de las Instituciones 

Públicas de Enseñanza Superior (IPES), supone una reflexión, estudio y análisis 

de una multiplicidad de contenidos, enfoques, modelos, interpretaciones, con 

una importante complejidad y extensión. No es el fin del presente análisis, 

agotar dichos cuestionamientos.  Se busca dar una aportación inicial para 

obtener una información que permita visibilizar el cumplimiento o la omisión 

en la consideración de la centralidad de la persona humana, mujeres y 

hombres, en el ámbito de la normativa institucional. El presente análisis tiene 

como objetivo, brindar información precisa, objetiva y relevante sobre el 

contenido normativo de la protección de los derechos humanos, con variables 

constitutivas de la construcción sustantiva de dichos derechos, en la legislación 

vigente de las Instituciones Públicas de Enseñanza Superior.   

 

A. Fundamento 
 

El estado constitucional de derecho de nuestro país, tiene como fundamento 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

Como se ha mencionado anteriormente, México está vinculado actualmente 

con 58 tratados que, de manera específica, constituyen tratados en materia de 

derechos humanos. 

Para el tema que nos ocupa, la igualdad de género, el derecho a la no 

discriminación contra las mujeres, así como el derecho al acceso a una vida 

libre de violencia, es necesario resaltar la obligación de dar cumplimiento a la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) del Sistema ONU, así como la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

Belém do Pará) del Sistema Interamericano. Sumado con el contenido 

derivado del contenido de los respectivos tratados. 
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La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer señala en su artículo 2° que los Estados Partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen 

a: 

 a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales 

y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 

hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 

realización práctica de ese principio;  

 b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra 

la mujer;  

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 

una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 

los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 

públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación 

contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas 

actúen de conformidad con esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 

o empresas; 

 f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 

prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;  

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

 



 11 

En el artículo 3° señala que Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, 

y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 

el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 

de condiciones con el hombre. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belém do Pará) señala en su artículo 7°, que los 

Estados adoptarán, por todos los medios apropiados y sin dilaciones lo 

siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 

mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación;  

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer;  

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 

mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique 

su propiedad;  

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 

para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
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protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos;  

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo 

a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y  

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

 

A partir de este marco, pueden hacerse las siguientes preguntas: 

¿En qué medida estas obligaciones se cumplen en las Instituciones Públicas 

de Educación Superior a través de su normatividad? 

¿Qué implicaciones jurídicas y éticas tiene la omisión legislativa sobre 

derechos humanos en la normatividad de las respectivas instituciones? 

¿Están exentas las Instituciones de la obligación de educar sin roles y 

estereotipos de género, garantizando dicha obligación en su normatividad? 

¿Están exentas las instituciones de la obligación de garantizar una vida libre 

de violencia en su normatividad? 

¿La autonomía y la libertad de cátedra constituyen una excepción para los 

derechos humanos en la normatividad de la Institución? 

¿Qué riesgos de violación de derechos humanos en lo general y de las 

mujeres en lo particular implica la omisión legislativa, tanto en lo referente 

a la ausencia de normas, como en lo referente al contenido de las mismas? 

¿Cómo reconocer a las mujeres como sujetas plenas de derechos dentro de 

la vida universitaria y no únicamente reconocer algunas de sus necesidades? 

¿Qué repercusiones tiene la omisión legislativa en la propia dinámica 

institucional, en sus discusiones, toma de decisiones y aplicación de la 

justicia? 
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¿Puede el Estado dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de 

derechos humanos, al margen de los procesos de educación en sus 

Instituciones Públicas de Educación Superior? 

¿Cómo se contribuye desde la Institución Pública de Educación Superior al 

fortalecimiento de una sociedad democrática en la que se respete y garantice 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? 

¿Qué implicaciones tiene la actuación legislativa omisa de las Instituciones 

Públicas de Enseñanza Superior en la construcción de la democracia 

sustantiva? 

 

B. Los Derechos Humanos en la normatividad de las Instituciones Públicas de 

Educación Superior. 

 

Hay que apresurarse a decir que los ámbitos universitarios, como 

el resto de las instituciones sociales, no están exentos de 

prejuicios, discriminaciones en función de la raza, el sexo, la 

orientación sexual, las creencias religiosas o las condiciones 

sociales; en particular se revela evidente el machismo y actos de 

acoso dirigidos particularmente contra las mujeres. Por ello, la 

formación en igualdad y no discriminación resulta de capital 

importancia tanto al interior de las propias instancias de 

educación superior, como para el fortalecimiento de los mismos 

sistemas republicanos y democráticos de gobierno.  (Salvioli, 

2019) 

 

Las variables de derechos humanos que fueron determinadas como necesarias 

para el análisis de la normatividad universitaria, a partir de lo mandatado en 

el bloque constitucional, fueron las siguientes: 

A. Bloque constitucional: El contenido de derechos humanos que debe 
estar integrado en la actividad de las IPES, tiene como fundamento el 
bloque constitucional.  Es necesario tener presente que el término 
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bloque constitucional hace referencia a la Constitución como “fuente de 
fuentes”, haciendo una integración sistémica de las normas de la 
Constitución con aquellas a las que la propia norma remite. 
 

B. Control convencional: El control convencional es una herramienta para 
la aplicación del marco de derechos humanos vinculante para el Estado 
parte de un tratado en materia de derechos humanos. 
 

C. Armonización normativa: La incorporación en el derecho interno del 
contenido de los tratados internacionales incluidos en el bloque 
constitucional. Es relevante señalar que:  
Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás 

autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango —

nacional, regional o local— están en condiciones de comprometer la 

responsabilidad del Estado Parte. 

La armonización normativa supone tres acciones: 

a. Abrogar o derogar la normatividad contraria a sus obligaciones 

convencionales internacionales de protección; 

b. Adecuación de su derecho interno para asegurar el fiel 

cumplimiento de tales obligaciones, y 

c. Adopción de la legislación necesaria para dar cumplimiento a estas 

últimas. 

Dentro de la legislación universitaria, se tiene la obligación de abrogar 

y/o derogar aquella normatividad contraria al bloque constitucional y 

del control convencional.  En segundo lugar, se tiene la obligación de 

incorporar en su normatividad el bloque constitucional y el control 

convencional. En tercer lugar, se tiene la obligación de lograr el “efecto 

útil”, es decir, contar con los medios para que la normatividad sea 

efectiva. En la normatividad universitaria se encuentran normas 

administrativas, normas reglamentarias, normas de soft law (códigos de 

conducta), protocolos, manuales, como parte de la incorporación del 

bloque constitucional y control convencional en la normatividad 

universitaria. 
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D. Principio de igualdad: Fundamento de los derechos humanos a partir 
del cual se reivindica la igualdad dignidad de todas las personas sin 
excepción. La igualdad puede ser formal (en la ley), y debe ser también 
sustantiva (ante la ley).  La igualdad sustantiva exige la aplicación de la 
perspectiva de género, la perspectiva de inclusión y la perspectiva de 
interculturalidad, a partir de las cuales se identifican las diferencias de 
condición y posición y se determinan las diferencias exigidas para lograr 
la igualdad real. 
 

E. Paridad: Principio a partir del cual se garantiza las iguales oportunidades 
de participación entre mujeres y hombres.  Se trata de una medida de 
“efecto útil” del principio de igualdad. 
 

F. Principio de no discriminación: La discriminación consiste en: toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. (CEDAW art. 1)   
El principio de no discriminación consiste en el derecho de toda persona 
de no ser discriminada. Especial atención merece el reconocimiento del 
derecho a la no discriminación de las mujeres por las múltiples formas a 
través de las cuales es ejercida. 
 

G. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:  Derecho que 
reconoce que toda mujer tiene derecho a no sufrir ninguna acción u 
omisión que le cause daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, 
económico, sexual, la muerte, o ningún otro daño, tanto en el ámbito 
privado como público.  
 

H. Acoso: Existen diversos tipos de acoso. Entre ellos, tiene especial 
gravedad el acoso sexual que se puede entender como una 
manifestación de la discriminación de género y como una forma 
específica de violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una 
violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los 
trabajadores, constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo 
y una inaceptable situación laboral. 
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“Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e 

insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y 

exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede 

ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; 

es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer 

que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la 

contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo 

hostil”. Recomendación General núm. 19. Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres 

(CEDAW). 

 

I. Hostigamiento: Existen diversos tipos de hostigamiento. Entre ellos, 
tiene especial gravedad el hostigamiento sexual. La Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo define en su 
artículo 13 como: "es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral 
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva." 4  
  

J. Perspectiva de género: La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 
señala en su artículo 5° que la perspectiva de género es un concepto que 
se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género.5 

 

K. Lenguaje incluyente: existe una referencia amplia con respecto a la 
necesidad de utilizar un lenguaje incluyente que incluya explícitamente 

                                                           
4https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178863/ley-general-acceso-mujeres-vida-libre-
violencia.pdf  
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_160218.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178863/ley-general-acceso-mujeres-vida-libre-violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178863/ley-general-acceso-mujeres-vida-libre-violencia.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_160218.pdf
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a los dos sexos, y que excluye roles y estereotipos de género, como una 
medida positiva a favor de las mujeres.6  

 

L. Debido proceso: Inclusión de los estándares del debido proceso con 
perspectiva de igualdad de género, en las decisiones administrativas por 
parte de las autoridades universitarias. Lo anterior se traduce en 
igualdad entre mujeres y hombres en la ley y también ante la ley desde 
el marco de la igualdad sustantiva. 
 

M. Efecto útil: Concepto de efecto útil de los tratados en relación a este 
ámbito: la regla o principio de efecto útil de los tratados alude a que los 
mismos deben ser interpretados de manera tal que se otorgue a éstos 
la posibilidad de desplegar todos sus efectos. En otras palabras, se debe 
dar sentido a todos los elementos del tratado, postulando una 
interpretación sistemática y coherente de los mismos, excluyendo 
aquellas interpretaciones que conduzcan a resultados absurdos e 
irracionales. la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969, contiene, en su artículo 31, la regla general que debe seguirse 
en la interpretación de los acuerdos internacionales, sentando los 
criterios básicos que deben observarse a fin de adoptar una 
interpretación acorde con el principio del efecto útil.7 
 

Estos trece elementos son principios, criterios y derechos básicos, con 

carácter transversal y que son un requisito ineludible para la consideración 

del resto de los derechos humanos.  De ninguna manera se pretende que 

estos elementos sean los únicos posibles ni aquellos suficientes para 

considerar una normatividad como idónea, sin embargo, por su naturaleza 

sustantiva, sí constituyen elementos ante cuya ausencia, cualquier otro 

análisis sería inviable. 

 

  

                                                           
6 Resolución 14.1 La condición de la mujer, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 24ª 
reunión, en 1987 Resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. 
 
7 https://leyderecho.org/efecto-util-de-los-tratados/ 

https://leyderecho.org/efecto-util-de-los-tratados/
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III. ANÁLISIS SOBRE LA NORMATIVIDAD INTERNA 
 

Unidad Cuajimalpa 

 

Análisis sobre el cumplimiento del mandato constitucional en materia de la 

armonización normativa en materia de derechos humanos y derechos 

humanos de las mujeres en la normatividad de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. (agosto 2019) 

I. Armonización Normativa 
 

La armonización normativa sobre derechos humanos, hace referencia al 

proceso mediante el cual se incorpora en el derecho nacional el contenido de 

los tratados internacionales en la materia, así como lo que de ellos se derive. 

Dicha armonización es un mandato incluido en cada instrumento internacional 

y que es asumido como obligación por los Estados parte que se vinculan con el 

mismo por el principio de cumplimiento de buena fe (pacta sunt servanda).   La 

firma y aprobación de un tratado internacional en materia de derechos 

humanos es de inmediato cumplimiento y al mismo tiempo exige su 

incorporación plena en el derecho interno, con el fin de lograr la eficaz respeto 

y garantía del derecho en cuestión. A modo de ejemplo, cuando México firma 

y aprueba la Convención contra la Tortura y otro tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, dichas conductas están prohibida en nuestro país. 

Ahora bien, para lograr la plena promoción, respeto, protección y garantía de 

los derechos humanos contenidos en los tratados, es necesario que se adopten 

las medidas necesarias para hacer efectivos dichos derechos.  

 
El deber general de adoptar las medidas necesarias: 
1. Supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 
violación a los derechos previstos. 
2. Expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 
observancia de dichos derechos. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que las medidas de 
derecho interno adoptadas “han de ser efectivas” de acuerdo al principio del 
effet utile, es decir, lo establecido en la Convención debe de poder ser 
realmente cumplido y puesto en práctica. Las medidas son efectivas “cuando 
la comunidad, en general, adapta su conducta a la normativa de la Convención 
y, en el caso de que así no sea, cuando se aplican efectivamente las sanciones 
previstas en ella”. 
 
En razón de que la “efectividad de las normas es de fundamental importancia 
en un orden jurídico y puede ocurrir que la falta de efectividad de una 
disposición afecte su existencia como norma jurídica”, “la obligación de 
adaptar la legislación interna es, por su propia naturaleza, una de resultado”. 
También “corresponde a los Estados expedir las normas y ajustar las prácticas 
necesarias para cumplir lo ordenado en las decisiones de la Corte 
Interamericana, si no cuentan con dichas disposiciones”. La Corte, haciendo 
referencia al compromiso de adopción de medidas, señala en el Caso López 
Lone y otros vs. Honduras que “Esta obligación del Estado Parte implica que las 
medidas de derecho interno han de ser efectivas. Esto significa que el Estado 
ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea 
realmente cumplido en su orden jurídico interno. 
 
Y esas medidas son efectivas cuando la comunidad, en general, adapta su 
conducta a la normativa de la Convención y, en el caso de que así no sea, 
cuando se aplican efectivamente las sanciones previstas. 
 
 
A. LEGISLACIÓN 

La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con la siguiente 

normatividad: 

1. Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
2. Reglamento Orgánico. 
3. Reglamento Interno de los Órganos Académicos. 
4. Reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios. 
5. Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria. 
6. Reglamento de Planeación. 
7. Reglamento del Presupuesto. 
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8. Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico. 

9. Reglamento de Becas para el Personal Académico. 
10. Reglamento de Programas de Investigación. 
11. Reglamento de Estudios Superiores. 
12. Reglamento de Diplomados. 
13. Reglamento de Alumnos. 
14. Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura. 
15. Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 

Acreditación de Estudios. 
16. Reglamento de la Junta Directiva. 

 
 

II. Metodología 
 

En primer lugar, se revisan las 16 normas que tienen la UAM publicadas en su 

página web y señaladas supra en el apartado Legislación. En dicho análisis se 

identifican los componentes de cada artículo: las y los sujetos incluidos, los 

derechos reconocidos, las condiciones de cumplimiento, protección y garantía 

de dichos derechos.  Se construyen una serie de variables a través de las que 

se identifica el cumplimiento o no de la obligación de incluir el contenido de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para 

México, y en específico, el contenido del bloque constitucional en materia de 

respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres. 

Dichas variables son:  

 Armonización normativa en lo relativo a la derogación de normas 

contrarias al bloque constitucional 

 Incorporación del contenido del bloque constitucional 

 Incorporación del contenido del control convencional 

 Incorporación en específico del principio de igualdad 

 Incorporación en específico del principio de no discriminación 

 Incorporación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
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 Incorporación de la regulación para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar el acoso. 

 Incorporación de la regulación para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar el hostigamiento. 

 Incorporación de la perspectiva de género en toda la actuación de la 

institución. 

 Incorporación de la conveniencia de utilizar un lenguaje incluyente. 

 Incorporación de la normatividad que garantice un debido proceso para 

las alumnas. 

 Planteamiento del efecto útil exigido ante el reconocimiento de cada 

derecho. 

En segundo lugar, se revisa si la variable es exigible a partir de la naturaleza de 

la norma analizada. Como se tienen una ley y quince reglamentos, es necesario 

diferenciar aquellas variables que corresponde regular a una ley y aquellas que 

corresponde regular a un reglamento.8  Para ello se utiliza la categorización de 

NA para aquellas variables que no son aplicables dependiendo de la naturaleza 

de la norma en comento.   

En tercer lugar, en el caso de que sean aplicables, se registra si se contiene o 

no la variable determinada como aplicable.  En dicho registro se hace una 

referencia al artículo o artículos concretos en los que se contiene el derecho 

en comento. El registro consiste en señalar si existe o no existe la variable en 

el contenido de la norma analizada. 

En cuarto lugar, se cuantifica el resultado del análisis en términos del mandato 

de armonización normativa aplicable a la norma revisada.  

 

                                                           
8 La ley es una norma de carácter general dictada por el Poder Legislativo de un Estado.   El reglamento es una 
norma dictada por una autoridad competente y que debe de estar acorde con la ley en la materia. En el 
reglamento se describen las actividades que han de llevarse a cabo para dar cumplimiento a la ley. 
En ambos casos, debe de darse cumplimiento al bloque constitucional y al control convencional, aunque sea 
con una concreción de norma con distinto carácter. En ambos casos también, debe de aplicarse la perspectiva 
de género, de inclusión y de interculturalidad. 
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Dentro de dicha legislación se identifican las siguientes referencias a normas 

relativas a los derechos humanos: 

a. REGLAMENTO ORGÁNICO 

REFORMA RELACIONADA CON EL REQUISITO DE EDAD PARA SER MIEMBRO DE 

LA JUNTA DIRECTIVA, ÓRGANO PERSONAL E INSTANCIA DE APOYO 

(Aprobada por el Colegio Académico en la sesión No. 405, celebrada los días 5, 

6, 9 y 10 de diciembre de 2016) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, 

prescribe que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y que se 

prohíbe toda discriminación motivada por la edad o por cualquier otra causa 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y las libertades de las personas. Al asumir esta obligación, el 

Colegio Académico valoró integralmente los principios constitucionales, las 

leyes secundarias y los criterios de las autoridades encargadas de 

interpretarlas, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos y, al carecer de competencia para 

modificar la Ley Orgánica, concluyó que fijar un límite de edad, como requisito 

para desempeñar determinados cargos no necesariamente conlleva a una 

transgresión al derecho humano a la no discriminación por edad, si la 

disposición se sustenta en criterios razonables, proporcionales, objetivos, y no 

tiene como finalidad el menoscabo de derechos ni constituye una decisión 

arbitraria. 

El requisito consistente en tener menos de setenta años de edad para ser 

miembro de la Junta Directiva, Rector General, Secretario General, Rector de 

Unidad, Secretario de Unidad, Director de División, y Jefe de Departamento, 

se regula en los artículos 8, fracción II, 14, 16, fracción V, 24, 26, fracción I y 30 

de la Ley Orgánica, los que mientras se encuentren vigentes deben ser 

observados en sus términos por los órganos competentes para realizar las 

designaciones y nombramientos, así como por las personas que desempeñen 
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esos cargos. Además, como el requisito se encuentra normado y, por lo tanto, 

se conoce desde antes de ocupar los cargos referidos, no menoscaba 

derechos, ni atenta contra la dignidad humana, y tampoco podría considerarse 

como arbitrario en la medida que es aplicable a todos los que se ubiquen en el 

mismo supuesto, sin distinción alguna. 

Como la Ley Orgánica no considera requisitos para ser Abogado General, 

Tesorero General, Contralor, Auditor Externo, Secretario Académico, 

Coordinador de Estudios, y Jefe de Área, se determinó que para estas 

instancias de apoyo no es necesario exigir requisitos.  

 Artículo 7°, Los integrantes de la Junta Directiva deberán reunir, 
además de los requisitos señalados en el artículo 8 de la Ley Orgánica, 
las siguientes condiciones y cualidades: V Tener una posición proactiva 
ante problemas de equidad social, perspectiva de género, étnicos o 
culturales. 

 Artículo 7-1, Al elegir a los miembros de la Junta Directiva, el Colegio 
Académico procurará que se manifieste la diversidad de la Universidad, 
en particular una conformación equilibrada de género y de las 
diferentes áreas del conocimiento de la Universidad. 

 

b. REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, 

reconoce como un derecho humano el acceso a la información y establece las 

garantías para lograr su efectiva protección; asimismo, prescribe que en 

materia de transparencia y acceso a la información se debe observar el 

principio de máxima publicidad, según el cual toda la información en posesión 

de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 

en los términos que fijen las leyes, y que la información referente a la vida 

privada o la que contenga datos personales será protegida en los términos y 

con las excepciones que fijen las leyes. 
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c. REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS. 

 Artículo 3°. Los derechos, valores y principios a preservar en los 
espacios universitarios son: libertad, igualdad, seguridad jurídica, libre 
expresión y reunión, petición, audiencia, legalidad, imparcialidad, 
integridad personal, equidad de género, educación, libertad de cátedra 
e investigación, privacidad, respeto, tolerancia, dignidad, 
honorabilidad, democracia, diversidad, solidaridad, honestidad, 
responsabilidad, compromiso y, en lo aplicable, los demás derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 Artículo 16. E l Defensor(a) Titular tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: I Representar, organizar y dirigir las actividades de la 
Defensoría; II Orientar a la comunidad universitaria por la afectación o 
posible afectación de derechos universitarios; III Atender las quejas y 
peticiones de la comunidad universitaria; IV Iniciar procedimientos de 
oficio;  V Emitir medidas precautorias;  VI Implementar mecanismos de 
mediación y conciliación para proponer soluciones inmediatas cuando 
la naturaleza del caso lo permita; VII Emitir, en su caso, las 
recomendaciones a quienes resulten responsables de la transgresión 
de derechos universitarios, así como a quienes tengan competencia 
para resarcirlos;  VIII Dar seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas; IX Conocer e investigar la afectación o 
posible afectación de derechos universitarios cometida por 
alumnos(as) o trabajadores(as). En estos casos podrá requerir a las 
partes en conflicto y proponer medidas de solución;  X Presentar por 
escrito al Colegio Académico, en el mes de diciembre de cada año, un 
informe de las actividades de la Defensoría, el cual deberá contener, 
como mínimo:  a) Las acciones realizadas para promover y difundir el 
conocimiento y estudio de los derechos universitarios;  b) Las quejas y 
peticiones recibidas;  c) El número y la materia de las quejas y 
peticiones admitidas, desechadas y sobreseídas;  d) Las quejas o 
peticiones resueltas mediante conciliación o mediación, y  e) Las 
recomendaciones emitidas y las que fueron atendidas.  XI Presentar al 
Patronato, por conducto del Rector(a) General, el anteproyecto de 
presupuesto para la Defensoría y el informe anual de egresos de la 
misma; XII Nombrar y remover al Secretario (a) Técnico(a) y a los 
defensores(as) 



 25 

 Artículo 18. Los defensores(as) adjuntos(as) tendrán las facultades y 
obligaciones siguientes:  I Recibir las quejas y peticiones de la 
comunidad universitaria;  II Orientar a la comunidad universitaria por 
la afectación o posible afectación de derechos universitarios;  III 
Recabar la información necesaria para la debida atención de las quejas 
y peticiones de que tenga conocimiento, previo acuerdo con el 
Secretario(a) Técnico(a) o, en su caso, con el Defensor(a) Titular;  IV 
Integrar y someter a la consideración del Defensor(a) Titular los 
expedientes que se integren con motivo de las quejas y peticiones de 
que tenga conocimiento, previo acuerdo con el Secretario(a) 
Técnico(a);  V Realizar visitas periódicas a las unidades universitarias y 
acudir a éstas cuando se les requiera; VI Atender los requerimientos del 
Defensor(a) Titular y del Secretario(a) Técnico(a), y V II Las demás 
tendentes al cumplimiento de los fines de la Defensoría. 

 Artículo 24. Las recomendaciones que emita la Defensoría tendrán por 
objeto cesar o reparar la transgresión de derechos universitarios, 
deberán estar debidamente fundadas y motivadas, y contener:  I La 
descripción de los hechos que motivaron la queja o petición; II La 
descripción de la situación jurídica generada por los hechos que 
motivaron la queja o petición y de su contexto; III Las observaciones, 
análisis de las pruebas y razonamientos en que las sustente, y IV Las 
medidas para evitar la repetición de las conductas que originaron la 
transgresión. 

 

d. REGLAMENTO DE ALUMNOS  

 Artículo 8°. Son faltas graves de los alumnos en contra de la Institución: 
fracción VII. Utilizar la violencia física como medio de solución a los 
problemas universitarios. 

 Artículo 10.  Son faltas graves de los alumnos en contra de los 
miembros de la comunidad universitaria: I Amenazarlos o agredirlos 
físicamente. 

 

e. REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 ARTÍCULO 1: Antes de iniciar el desempeño de su cargo, las personas 
designadas para integrar la Junta Directiva deberán rendir, ante la 
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misma, la protesta respectiva, la cual será tomada por el Presidente en 
turno en un acto solemne. Los miembros de la Junta Directiva deberán 
mostrar un compromiso permanente para: I Realizar una gestión ética y 
responsable en favor de la Universidad y de su comunidad, con base en 
los valores y principios de respeto, integridad, tolerancia, honradez, 
imparcialidad, equidad, igualdad, legalidad, transparencia y lealtad 
institucional. 

 

f. REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

REFORMA RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD DE QUE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PUEDAN RECUPERAR LA CALIDAD DE ALUMNO PARA 

CONCLUIR SUS ESTUDIOS 

(Aprobada por el Colegio Académico en la sesión No. 447, celebrada el 25 de 

julio de 2018) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, 

prohíbe toda discriminación motivada por cuestiones de discapacidad, entre 

otras, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, define a la 

“discapacidad” como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

Protocolo Facultativo, reconoce el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad y la necesidad de realizar ajustes razonables para hacer posible 

que participen de manera efectiva en una sociedad libre, que no queden 

excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, así 

como facilitar su formación efectiva, y que tengan acceso general a la 

educación superior y a la formación profesional. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

consistencia con los instrumentos internacionales referidos, señala que 
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persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida 

presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 

sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva, 

en igualdad de condiciones con los demás. 

A partir de estos principios y para efectos de esta reforma, se entenderá por 

persona con discapacidad, a los alumnos que presenten una o más deficiencias 

o limitaciones de carácter motriz, visual o auditiva, permanentes o temporales, 

que les ocasione dificultades para desarrollar sus estudios, así como para su 

inclusión plena y efectiva con la comunidad universitaria. 

Como un reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad y 

para brindarles las condiciones necesarias que les permitan concluir los 

estudios de licenciatura o posgrado, se les otorga a los consejos divisionales la 

facultad de valorar las solicitudes para recuperar la calidad de alumno, 

independientemente del porcentaje de créditos cubiertos, así como las 

posibilidades y condiciones que tenga la Universidad que les permita 

concluirlos y con base en ello, determinar, en su caso, el nuevo plazo para 

cubrir el total de los créditos del plan de estudios correspondiente. 

Con el fin de precisar las condiciones en que se valorarán las solicitudes de las 

personas con discapacidad para recuperar la calidad de alumno y concluir sus 

estudios, se reformaron los artículos 48, 50 y 54. 

 ARTÍCULO 48. El interesado en adquirir nuevamente la calidad de 
alumno de licenciatura deberá: 
 III En el caso de vencimiento del plazo máximo para concluir los estudios 
se requerirá, además:  a) Haber cubierto como mínimo el 75% de los 
créditos correspondientes a los planes y programas de estudio de 
licenciaturas de doce trimestres y el 80% de las de quince trimestres.  Si 
el interesado es una persona con discapacidad y no cuenta con estos 
porcentajes, podrá presentar la solicitud. 

 ARTÍCULO 50. III La situación de las personas con discapacidad y sus 
posibilidades para concluir sus estudios.  

 ARTÍCULO 54. Para las personas con discapacidad, el consejo divisional 
determinará el nuevo plazo para que puedan concluir sus estudios. 
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Como puede observarse, la normatividad de la UAM refiere en varias 
ocasiones a los diversos artículos constitucionales que determinan derechos 
humanos, incluyendo una explícita referencia al artículo 1° vigente. 
 
 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO

 

Derogación de normas 

contrarias al bloque 

constitucional

NA NA  * * *

Bloque constitucional * * *  Artículo 3°.  

Control convencional * * *  Artículo 3°.

Principio de igualdad NA NA * * Artículo 3°.

Paridad NA NA Artículo 7- 1.  * *

Principio de no discriminación NA NA * *

Artículo 3°. 

Artículo 14, 

fracción IV. 

Derecho a una vida libre de 

violencia
NA NA * *

Artículo 14, 

fracciones IV, 

XI y XII. 

Acoso NA NA * * *

Hostigamiento NA NA * * *

Perspectiva de género en toda 

la actuación de la institución
NA NA

Artículo 7°, 

fracción V.
 * Artículo 3°. 

Lenguaje incluyente NA NA * * *

Debido proceso NA NA * *

Artículo 16. 

Artículo 18. 

Artículo 24. 

Efecto útil NA NA * *  *

Sub-Total 0.00%  30.77%  0.00%  46.15%  

NORMATIVIDAD

VARIABLES

LEY ORGÁNICA DE LA 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA 

METROPOLITANA

REGLAMENTO ORGÁNICO

REGLAMENTO INTERNO 

DE LOS ÓRGANOS 

ACADÉMICOS

REGLAMENTO DE LA 

DEFENSORÍA DE LOS 

DERECHOS 

UNIVERSITARIOS

Tabla 1. Análisis de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana; Reglamento Orgánico; Reglamento Interno 

de los Órganos Académicos; y el Reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios. 
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SI NO SI NO SI NO SI NO

Derogación de normas 

contrarias al bloque 

constitucional

* * * *

Bloque constitucional * * * *

Control convencional * * * *

Principio de igualdad * * * *

Paridad * * * *

Principio de no 

discriminación
* * * *

Derecho a una vida libre 

de violencia
* * * *

Acoso * * * *

Hostigamiento * * * *

Perspectiva de género en 

toda la actuación de la 

institución

* * * *

Lenguaje incluyente * * * *

Debido proceso * * * *

Efecto útil * * * *

Sub-Total 7.69%  0.00%  0.00%  0.00%  

VARIABLES

NORMATIVIDAD

REGLAMENTO PARA LA 

TRANSPARENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA

REGLAMENTO DE 

PLANEACIÓN

REGLAMENTO DEL 

PRESUPUESTO

REGLAMENTO DE 

INGRESO, PROMOCIÓN 

Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL ACADÉMICO

 
Tabla 2. Análisis del Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria; Reglamento de Planeación; 

Reglamento del Presupuesto; y Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
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SI NO SI NO SI NO SI NO

Derogación de normas 

contrarias al bloque 

constitucional

* * * *

Bloque constitucional * * * *

Control convencional * * * *

Principio de igualdad * * * *

Paridad * * * *

Principio de no 

discriminación
* *

Artículo 48, fracción 

III, inciso A; artículo 

50, fracción III; 

artículo 54.

*

Derecho a una vida libre 

de violencia
*  * *  *

Acoso * * * *

Hostigamiento * * * *

Perspectiva de género 

en toda la actuación de 

la institución

* * * *

Lenguaje incluyente * * * *

Debido proceso * * * *

Efecto útil * * * *

Sub-Total 0.00%  0.00%  15.38%  0.00%  

VARIABLES
REGLAMENTO DE PROGRAMAS 

DE INVESTIGACIÓN

REGLAMENTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES

REGLAMENTO DE 

DIPLOMADOS

REGLAMENTO DE BECAS 

PARA EL PERSONAL 

ACADÉMICO

NORMATIVIDAD

Tabla 3. Análisis del Reglamento de Becas para el Personal Académico; Reglamento de Programas de Investigación;  

Reglamento de Estudios Superiores; y Reglamento de Diplomados. 
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SI NO SI NO SI NO SI NO

Derogación de normas 

contrarias al bloque 

constitucional

* * * *

Bloque constitucional * * * *

Control convencional * * * *

Principio de igualdad * * *
Artículo 1, 

fracción I. 

Paridad * * * *

Principio de no 

discriminación
* * * *

Derecho a una vida 

libre de violencia

Artículo 8°, fracción 

VII; artículo 10.  
* * *

Acoso * * * *

Hostigamiento * * * *

Perspectiva de género 

en toda la actuación de 

la institución

* * * *

Lenguaje incluyente * * * *

Debido proceso * * * *

Efecto útil * * * *

Sub-Total 7.69%  0.00%  0.00%  7.69%  

REGLAMENTO DE LA 

JUNTA DIRECTIVAVARIABLES
REGLAMENTO DE ALUMNOS

REGLAMENTO DE 

SERVICIO SOCIAL A 

NIVEL LICENCIATURA

REGLAMENTO DE 

REVALIDACIÓN, 

ESTABLECIMIENTO DE 

EQUIVALENCIAS Y 

ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS

NORMATIVIDAD

Tabla 4. Análisis del Reglamento de Alumnos; Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura; Reglamento de 

Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios; y Reglamento de la Junta Directiva. 
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Derogación de normas contrarias al bloque 

constitucional
0.00%

Bloque constitucional 18.75%

Control convencional 12.50%

Principio de igualdad 12.50%

Paridad 6.67%

Principio de no discriminación 6.67%

Derecho a una vida libre de violencia 13.33%

Acoso 0.00%

Hostigamiento 0.00%

Perspectiva de género en toda la actuación 

de la institución
13.33%

Lenguaje incluyente 0.00%

Debido proceso 13.33%

Efecto útil 0.00%

Sub-Total 7.21%

PUNTAJE GLOBAL DE LA NORMATIVIDAD DE LA UAM 

VARIABLES TOTAL

 
Tabla 5. Resultado Global por Variable. 

 
 
 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 
 
La actual propuesta tiene como eje, no únicamente la inclusión de algunos 

artículos relativos a la igualdad de género y no discriminación, sino que busca 

el reconocimiento normativo de las alumnas como sujetas de derechos.  

Debido a ello, se incluyen propuestas en términos de acceso a la justicia, al 

enfoque con perspectiva de género y al enfoque basado en derechos 

humanos. 

La propuesta reglamentaria tiene carácter de provisional en tanto no se lleve 

a cabo la armonización del conjunto normativo de la UAM. 

A partir de las variables determinadas como elementos de análisis de 

armonización normativa, se tiene un total final del 7.21% de armonización. Lo 
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anterior refleja una grave omisión normativa que tiene las siguientes 

consecuencias: 

1. Normas vigentes violatorias de los derechos humanos de las mujeres. 
2. Incorporación deficiente, parcial, no transversal ni sistémica, de las 

exigencias del bloque constitucional. 
3. Referencia escueta, inadecuada y no sistémica de las exigencias del 

control convencional. 
4. El principio de igualdad tiene una incorporación deficiente, parcial, no 

transversal ni sistémica, careciendo de un efecto útil que pudiera 
suponer el reconocimiento sustantivo de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

5. Prácticamente es inexistente la exigencia de paridad en la normatividad 
analizada y con ello se viola el derecho de contar con un reconocimiento 
jurídico del derecho a la igualdad sustantiva. 

6. Prácticamente es inexistente la exigencia de la no discriminación contra 
las mujeres, con ello se viola el derecho de contar con un 
reconocimiento jurídico del derecho a la no discriminación de las 
mujeres. 

7. Prácticamente es inexistente la visibilización, atención, sanción y 
erradicación del acoso en cualquiera de sus tipos. Con ello se viola el 
derecho del acceso a una vida libre de violencia de las mujeres en la 
UAM. 

8. Prácticamente es inexistente la visibilización, atención, sanción y 
erradicación del hostigamiento en cualquiera de sus tipos. Con ello se 
viola el derecho del acceso a una vida libre de violencia de las mujeres 
en la UAM. 

9. La exigencia de la aplicación de la perspectiva de género existe 
parcialmente en su dimensión formal, sin embargo, no está 
transversalizada ni es considerada en un sentido sustantivo, violando 
con ello, el derecho efectivo a la igualdad de género. 

10. No se considera la obligatoriedad del lenguaje incluyente. 
11. No se reconocen los derechos humanos de las mujeres en los procesos 

relativos a las faltas cometidas contra ellas, ni se reconocen las 
exigencias en la aportación de pruebas, alegatos, análisis del caso, 
determinación de dictaminaciones. Lo anterior supone una grave 
violación a los derechos humanos de las mujeres en lo correspondiente 
al acceso a la justicia que repercute en la no denuncia de los casos que 
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se presentan, así como la generación de una grave impunidad, la 
imposibilidad de la reparación del daño, entre otros aspectos. 

12. El deficiente reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres 
adolece también del hecho de ser exclusivamente formal, simulado. No 
existe indicio alguno de un desarrollo del efecto útil en el 
reconocimiento de los mismos. 
 

Lo anterior nos permite concluir que el respeto y garantía de los derechos 

humanos de las mujeres es ignorado y violentado en la normatividad de la 

Universidad Autónoma Metropolitana.  

En un segundo ejercicio, será necesario evaluar la responsabilidad que en 

materia de derechos humanos de las mujeres tiene la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

 

V. REFERENCIAS 
Normatividad 

 
1. Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

2. Reglamento Orgánico. 

3. Reglamento Interno de los órganos Académicos. 

4. Reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios. 

5. Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria. 

6. Reglamento de Planeación. 

7. Reglamento del Presupuesto. 

8. Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico. 

9. Reglamento de Becas para el Personal Académico. 

10. Reglamento de Programas de Investigación. 

11. Reglamento de Estudios Superiores. 
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12. Reglamento de Diplomados. 

13. Reglamento de Alumnos. 

14. Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura. 

15. Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 

Acreditación de Estudios. 

16. Reglamento de la Junta Directiva. 
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