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1. Introducción
El presente estudio consiste en cotejar los cambios realizados a las constituciones
estatales conforme a las disposiciones jurídicas de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que, en el marco de la Reforma de Derechos Humanos
de 2011, fueron adoptadas. El propósito central es indagar los avances en las
entidades federativas en el proceso de armonización constitucional en torno a los
Derechos Humanos. Se trata de una comparación entre lo estipulado en el texto de
la Carta Magna del país y las constituciones estatales. De este modo, se busca
saber qué, cómo y cuánto de lo que se modificó en 2011 por el Poder Reformador
de la Constitución se refleja en los textos constitucionales de las entidades
federativas.
Como se ha visto, la Reforma de Derechos Humanos de 2011 aportó veintiún
nuevas disposiciones jurídicas (consistentes en principios, obligaciones y derechos)
en esta materia. Es relevante puntualizar que no todos los cambios constitucionales
han dado lugar a la armonización de normas en el ámbito local, ya que su
expedición, reforma, derogación o abrogación son de la competencia de los órganos
legislativos en las entidades federativas.
Sólo once de las veintiún disposiciones jurídicas a las que se ha hecho referencia
son susceptibles de proveer los contenidos para una armonización constitucional en
lo local.
Por ello, la CNDH realizó una revisión de las constituciones de las 32 entidades
federativas, con la finalidad de conocer el avance de su armonización conforme a
las siguientes disposiciones jurídicas derivadas de la Reforma Constitucional en
materia de Derechos Humanos en mención:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El principio pro persona.
El principio de universalidad.
El principio de interdependencia.
El principio de indivisibilidad.
El principio de progresividad.
El principio de interpretación conforme a los tratados internacionales.
La obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
8. La prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales.
9. La obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en
la educación que imparta.
10. La obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base
del respeto a los Derechos Humanos.
11. La obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas.
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Respecto de este universo de once disposiciones jurídicas, la armonización en los
estados avanzó, a nivel nacional en un orden del 89.66%1; es decir, en esa
medida se ha armonizado hasta el momento el conjunto de las correspondientes
constituciones locales.
Para obtener esta media nacional acerca del avance en las entidades federativas,
primero se obtuvo el porcentaje de avance en cada Constitución estatal, respecto
de las once disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos surgidas de la Reforma de Derechos Humanos de 2011. Una vez que
se obtuvo cada uno de estos porcentajes se elaboró un promedio, a fin de obtener
el porcentaje que representa el grado de avance alcanzado en el conjunto de los
ordenamientos constitucionales revisados.
Las disposiciones normativas emanadas de la Reforma de Derechos Humanos,
respecto de las cuales se han obtenido los mayores porcentajes de armonización
en los ordenamientos constitucionales de las entidades federativas, son el principio
de interpretación conforme a los tratados internacionales, en un 100%, y la
obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección
de los Derechos Humanos, también en un 100%. Por el contrario, la disposición
jurídica respecto de la que se ha obtenido un menor grado de armonización en las
constituciones locales ha sido la que ordena organizar el sistema penitenciario sobre
la base del respeto a los Derechos Humanos, con apenas un 65.63%.
En general, 17 estados de la República reflejan en sus constituciones un grado de
armonización del 100%:
1. Baja California Sur
2. Coahuila
3. Colima
4. Durango
5. Estado de México
6. Guanajuato
7. Hidalgo
8. Jalisco
9. Michoacán
10. Nayarit
11. Nuevo León
12. Oaxaca
13. Puebla
14. Querétaro
15. Sinaloa
16. Yucatán
17. Zacatecas

1

La fecha de corte para realizar el presente trabajo de actualización fue el 04 de febrero de 2020 por lo que,
si posteriormente hubo alguna reforma, esta no se encuentra incluida en este texto.
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Los 4 estados cuyas constituciones cuentan con el menor avance de armonización
son:
1.
2.
3.
4.

Sonora (36.36 %)
Chihuahua (36.36 %)
Chiapas (54.55 %)
Morelos (63.64 %)

En suma, el presente estudio es de carácter enunciativo, ya que revisa la
incorporación en las constituciones locales de estos once principios y disposiciones
adoptados, a partir de la reforma de 2011, por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. De este modo, no se trata de un estudio que revise en qué
medida la adopción de estas disposiciones es congruente o discrepa con otros
ordenamientos locales, ni tampoco se hace una evaluación del impacto de su
garantía. Lo que interesa estudiar es la existencia de estas once figuras jurídicas en
materia de Derechos Humanos en las constituciones de las entidades federativas
con el afán de señalar la importancia de la incorporación de indicadores
estructurales. Es decir, de factores presentes en el andamiaje institucional desde
los cuales es posible promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos
Humanos.
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2. Avance de la armonización constitucional en el conjunto
de las entidades federativas, por disposición jurídica
2.1 Principio pro persona.
Porcentaje de armonización nacional: 93.75%
Este principio se encuentra previsto en el artículo 1°, párrafo 2°, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 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”.
30 de las 32 entidades federativas reconocen expresamente el principio pro
persona. Sin embargo, 2 entidades federativas continúan sin establecerlo en sus
constituciones locales. Estas son:
 Campeche y
 Sonora

2.2 Principio de universalidad.
Porcentaje de armonización nacional: 87.50%
El principio de universalidad se encuentra previsto en el artículo 1°, párrafo 3°, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 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”.
Con respecto al principio de universalidad, 28 de las 32 entidades federativas
reconocen expresamente el principio de universalidad. Sin embargo, 4 entidades
federativas continúan sin establecer este principio en sus constituciones locales:





Chiapas
Chihuahua
Morelos y
Sonora
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2.3 Principio de interdependencia.
Porcentaje de armonización nacional: 87.50%
El principio de interdependencia se encuentra previsto en el artículo 1°, párrafo 3°,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra
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”.
Al momento, 28 de las 32 entidades federativas reconocen expresamente el
principio de interdependencia. Sin embargo, 4 entidades federativas continúan sin
establecer este principio en sus constituciones locales:





Chiapas
Chihuahua
Morelos y
Sonora

2.4 Principio de indivisibilidad.
Porcentaje de armonización nacional: 87.50%
El principio de indivisibilidad se encuentra previsto en el artículo 1°, párrafo 3°, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 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”.
Del análisis realizado, se advierte que 28 entidades federativas reconocen
expresamente el principio de indivisibilidad, en tanto que las constituciones locales
de las siguientes 4 entidades federativas continúan sin establecer este principio:





Chiapas
Chihuahua
Morelos y
Sonora
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2.5 Principio de progresividad.
Porcentaje de armonización nacional 90.63%
El principio de progresividad se encuentra previsto en el artículo 1°, párrafo 3°, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra estipula:
“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”.
Respecto a la armonización sobre principio de progresividad, podemos advertir que
en 29 entidades federativas se reconoce expresamente el principio de
progresividad. Sin embargo, en las constituciones locales de las 3 entidades
federativas que a continuación se enlistan sigue sin establecerse dicho principio:
 Chiapas
 Chihuahua y
 Sonora

2.6 Principio de interpretación conforme a los tratados
internacionales.
Porcentaje de armonización nacional: 100%
El principio de interpretación conforme a los tratados internacionales se
encuentra previsto en el artículo 1°, párrafos 1° y 2°, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “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”.
Del análisis realizado, se observa que el avance de armonización sobre el principio
de interpretación conforme al reconocimiento de los tratados internacionales en las
entidades federativas corresponde al 100 %.
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2.7 Obligaciones a cargo de las autoridades de actuar con base y
respeto a los derechos humanos.
Porcentaje de armonización nacional: 93.75%
Se encuentra prevista en el artículo 1°, párrafo 3°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 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”.
Del análisis realizado se advierte que 30 entidades federativas reconocen
expresamente esta obligación dentro de sus respectivos textos constitucionales. Sin
embargo, en las constituciones locales de las 2 entidades federativas que a
continuación se enlistan, sigue sin establecerse esta obligación:
 Chihuahua y
 Sonora

2.8 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias
sexuales.
Porcentaje de armonización nacional: 86.25%
Se encuentra prevista en el artículo 1°, párrafo 5°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “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”.
Del análisis realizado se advierte que en los textos constitucionales de 26 entidades
federativas se establece claramente esta disposición. Sin embargo, en las 4
entidades federativas que a continuación se enlistan, sigue sin establecerse esta
obligación:





Aguascalientes
Baja California
Guerrero y
Tamaulipas
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Mención aparte merecen la Constitución estatal de Tabasco, que solamente hace
mención del término “preferencias” omitiendo la palabra “sexuales”. Así como la
Constitución estatal de Yucatán que, si bien sí prevé la disposición jurídica en
comento, el artículo 94, párrafo 2°, constituye una discriminación en contra de las
personas integrantes de la comunidad LGBTTTI, toda vez que restringe la institución
del matrimonio a “la unión jurídica de un hombre y una mujer”.

2.9 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos
Humanos en la educación que imparta.
Porcentaje de armonización nacional: 93.75%
Se encuentra prevista en el artículo 3°, párrafo 2°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La educación que imparta el
estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano
y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos Humanos
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
En los ordenamientos constitucionales de 30 entidades federativas se da un
mandato expreso acerca de la presente disposición jurídica. Por otro lado, en las
constituciones locales de las 2 entidades federativas que a continuación se enlistan,
sigue sin establecerse esta obligación:
 Campeche y
 Chihuahua

2.10 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario
sobre la base del respeto a los Derechos Humanos.
Porcentaje de armonización nacional: 65.63%
Prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo
18, párrafo 2°, que a la letra establece: “El sistema penitenciario se organizará
sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, del trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.
Del análisis realizado se advierte que en los textos constitucionales de 21 entidades
federativas se establece claramente esta disposición. Sin embargo, en las
constituciones locales de las 11 entidades federativas que a continuación se enlistan
sigue sin establecerse en forma alguna:
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Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Guerrero
Morelos
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tlaxcala y
Veracruz

2.11 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los
organismos de protección de los Derechos Humanos en las
constituciones de las entidades federativas.
Porcentaje de armonización nacional: 100%
Prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo
102, apartado B, párrafo 5°, que a la letra estipula: “Las Constituciones de las
entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los
organismos de protección de los Derechos Humanos”.
Del análisis realizado, se observa que el avance de armonización sobre esta
disposición jurídica en las entidades federativas es del 100%.
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3. Comparativo histórico de versiones 2016- 2020
A continuación, se presentan dos tablas que contienen la comparación entre las seis
versiones que hasta el momento han sido publicadas sobre el presente estudio. En
ellas se muestran tanto los avances logrados por las entidades federativas como
por disposición jurídica, considerando el avance de todas las entidades federativas
promediadas entre sí mismas:

Por entidad federativa:
%
%
%
%
% Cuarta
% Sexta
Quinta
Primera Segunda Tercera Versión
Versión
Entidades Federativas
Versión
Versión Versión Versión septiembre
febrero
junio
2016
2017
2018
2018
2020
2019
Aguascalientes
90.91% 90.91% 90.91%
90.91%
90.91% 90.91%
Baja California
90.91% 90.91% 90.91%
90.91%
90.91% 90.91%
Baja California Sur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Campeche
81.82% 81.82% 81.82%
81.82%
81.82% 81.82%
Chiapas
32.73% 54.55% 54.55%
54.55%
54.55% 54.55%
Chihuahua
36.36% 36.36% 36.36%
36.36%
36.36% 36.36%
Ciudad de México
100%
N/A
100%
100%
100%
91%
Coahuila
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Colima
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Durango
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estado de México
87.27%
100%
100%
100%
100%
100%
Guanajuato
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Guerrero
81.82% 81.82% 81.82%
81.82%
81.82% 81.82%
Hidalgo
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jalisco
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Michoacán
90.91% 90.91% 90.91%
90.91%
100%
100%
Morelos
63.64% 63.64% 63.64%
63.64%
63.64% 63.64%
Nayarit
87.27% 87.27%
100%
100%
100%
100%
Nuevo León
81.82%
100%
100%
100%
100%
100%
Oaxaca
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Puebla
81.82% 81.82% 81.82%
100%
100%
100%
Querétaro
63.64% 90.91%
100%
100%
100%
100%
Quintana Roo
81.82% 81.82% 81.82%
81.82%
90.91% 90.91%
San Luis Potosí
90.91% 90.91% 90.91%
90.91%
90.91% 90.91%
Sinaloa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sonora
27.27% 27.27% 36.36%
36.36%
36.36% 36.36%
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%
%
%
%
% Cuarta
% Sexta
Quinta
Primera Segunda Tercera Versión
Versión
Entidades Federativas
Versión
Versión Versión Versión septiembre
febrero
junio
2016
2017
2018
2018
2020
2019
Tabasco
87.27% 87.27% 87.27%
87.27%
87.27% 87.27%
Tamaulipas
90.91% 90.91% 90.91%
90.91%
90.91% 90.91%
Tlaxcala
90.91% 90.91% 90.91%
90.91%
90.91% 90.91%
Veracruz
18.18% 90.91% 90.91%
90.91%
90.91% 90.91%
Yucatán
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Zacatecas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL
83.07% 87.45% 88.81%
89.38%
89.94% 89.66%

Por disposición jurídica:

Disposición Jurídica

Principio pro persona
Principio de
universalidad
Principio de
interdependencia
Principio de
indivisibilidad
Principio de
progresividad
Principio de
interpretación
conforme a los
tratados
internacionales
Obligación de todas las
autoridades, en el
ámbito de sus
competencias, de
promover, respetar,
proteger y garantizar
los derechos humanos
Prohibición de toda
discriminación
motivada por las
preferencias sexuales
Obligación del Estado
de fomentar el respeto
a los derechos
humanos en la
educación que imparta

%
%
%
%
% Cuarta
Tercera
Quinta
Primera Segunda
versión
versión
versión
versión versión
septiembre
junio
junio
2016
2017
2018
2018
2019
71.88% 83.87% 87.50%
90.63%
93.75%

% Sexta
versión
febrero
2020
93.75%

84.38%

87.10%

87.50%

87.50%

87.50% 87.50%

84.38%

87.10%

87.50%

87.50%

87.50% 87.50%

84.38%

87.10%

87.50%

87.50%

87.50% 87.50%

87.50%

90.32%

90.63%

90.63%

90.63% 90.63%

96.88%

100%

100%

100%

86.25%

93.55%

93.75%

93.75%

93.75% 93.75%

74.38%

84.52%

86.25%

86.25%

86.25% 86.25%

90.63%

93.55%

93.75%

93.75%

93.75% 93.75%

100%

100%
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Disposición Jurídica

%
%
%
%
% Cuarta
% Sexta
Tercera
Quinta
Primera Segunda
versión
versión
versión
versión
versión versión
septiembre
febrero
junio
junio
2016
2017
2018
2020
2018
2019

Obligación del Estado
de organizar el sistema
penitenciario sobre la
base del respeto a los
56.25%
derechos humanos,
como medio para
lograr la reinserción
social del sentenciado
Obligación de
establecer y garantizar
la autonomía de los
organismos de
protección de los
96.88%
derechos humanos en
las constituciones de
las entidades
federativas

58.06%

62.50%

65.63%

96.77%

100%

100%

68.75% 65.63%

100%

100.00%

TOTAL
83.10% 87.40% 88.81%
89.38%
89.94% 89.66%
NOTA: En la primera versión se consideraron 32 entidades federativas, mientras que
para la segunda fueron 31 entidades en virtud de la publicación de la Constitución de la
CDMX y su entrada en vigor, prevista para el 2018. Para la tercera y cuarta edición en
2018, ya se consideraron las Constituciones de las 32 entidades.

Orden descendente:
Entidades Federativas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Baja California Sur
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

% Quinta Versión febrero 2020
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Entidades Federativas
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sinaloa
Yucatán
Zacatecas
Aguascalientes
Baja California
Ciudad de México
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Tabasco
Campeche
Guerrero
Morelos
Chiapas
Chihuahua
Sonora

% Quinta Versión febrero 2020
100%
100%
100%
91%
90.91%
90.91%
90.91%
90.91%
90.91%
90.91%
90.91%
87.27%
81.82%
81.82%
63.64%
54.55%
36.36%
36.36%
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4. Avance de la armonización constitucional por entidad
federativa2
4.1 Aguascalientes
El estado de Aguascalientes tiene un avance del 90.91% de armonización en las
disposiciones jurídicas. Es pertinente puntualizar que en su Constitución no se ha
establecido la prohibición de toda discriminación a causa de las preferencias
sexuales.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 2°, párrafo 2°.
 Principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 2°, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 2°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 2°,
párrafo 4°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales: No
se menciona.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 6°, párrafos 4° y 5°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 58 inciso D, párrafo 3 °.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 62, párrafo 1°.

4.2 Baja California
El estado de Baja California tiene un avance del 90.91 % de armonización en las
disposiciones jurídicas, es necesario señalar la falta de mención expresa sobre la
no discriminación por preferencias sexuales en su Constitución, ya que el artículo
7° solo hace referencia a la discriminación en general.

2

Fecha de corte para la revisión: 04 de febrero de 2020
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Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 7°, apartado A, párrafo 1°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 7°, apartado A, párrafo 2°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 7°,
apartado A, párrafo 1°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 7°,
apartado A, párrafo 2°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales: El
artículo 7° apartado A, párrafo 7°, solo habla de discriminación en general, sin
hacer mención de la motivada por preferencias sexuales.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 7°, apartado A, párrafo 7°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 105, párrafo 1°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 7°, apartado B, párrafo 1°.

4.3 Baja California Sur
El estado de Baja California Sur está armonizado con las disposiciones jurídicas
analizadas, por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 7°, párrafo 3°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 7°, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 7°,
párrafo 3°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 7°,
párrafo 4°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 7°, párrafo 5°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 10°, párrafo 1°, 2°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 17, párrafo 2°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 85, apartado B, párrafo 1°.
Página 19 de 37

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS

4.4 Campeche
El estado de Campeche tiene un avance del 81.82 % de armonización debido a la
omisión de dos disposiciones jurídicas en su Constitución: el principio pro persona
y el contemplar los Derechos Humanos en la educación impartida en el estado.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: No se menciona.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 89, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 6°,
párrafo 1°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 89,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 7°, párrafo 1°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: No se menciona.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 125, párrafo 1°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 54, fracción XIX.

4.5 Chiapas
El estado de Chiapas es omiso en 5 de las 11 disposiciones jurídicas, por lo que
cuenta con el 54.55 % de armonización. No se hace mención alguna de las
siguientes:






Principio de universalidad
Principio de interdependencia
Principio de indivisibilidad
Principio de progresividad
Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos.

Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 3°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
No se mencionan.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 3°;
Artículo 4° párrafo 5°.
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 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 5°, fracción II.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 4°, párrafo 1°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 98 párrafo 1°.

4.6 Chihuahua
El estado de Chihuahua solo tiene armonizadas 4 de las once disposiciones
jurídicas abordadas en el presente estudio, por lo que tiene un porcentaje de
armonización del 36.36%. No se contemplan las siguientes disposiciones jurídicas:
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
 Obligaciones a cargo de las autoridades de actuar con base y respeto a los
Derechos Humanos
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta.
 Respecto de la obligación del estado de organizar el sistema penitenciario
sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, se debe tomar en cuenta
que se omite esta disposición jurídica.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 4°, párrafo 11°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
No se mencionan.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 4°,
párrafo 9°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: No se
menciona.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 4°, párrafo 2°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: No se menciona.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 4°, párrafo 3°.
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4.7 Ciudad de México
La Ciudad de México tiene un avance del 91%, debido a que en su Constitución no
menciona el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 4°, apartado A, párrafo 6; Artículo 4°, apartado
B, párrafo 3°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 4°, apartado B, párrafo 1°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 4°,
apartado A, párrafo 1.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 4°,
apartado A, párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 4°, apartado C, párrafo 2°; Artículo 6°, apartado E.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 8°, apartado B, párrafo 5°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: La presente disposición fue eliminada del
texto Constitucional dejando un vacío legal sobre la materia. Cabe señalar que
el articulo 11 apartado L establece los derechos de las personas privadas de
su libertad. Sin que se mencione la disposición en concreto.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 46, apartado A, párrafo 1°, inciso b.

4.8 Coahuila
El estado de Coahuila está armonizado con todas las disposiciones jurídicas de la
Reforma Constitucional de 2011, por ello cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 7°, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 7°, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 7°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 7°,
párrafo 4°.
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 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 7°, párrafo 5°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 117, párrafo 1°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 111, párrafo 1°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 195 párrafo 2°.

4.9 Colima
El estado de Colima está armonizado con todas las disposiciones jurídicas de la
Reforma Constitucional de 2011, por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 1°, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 1°, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 1°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 1°,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 1°, párrafo 4°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 97.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 8°, apartado B.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 13, apartado A, párrafo 1°; Artículo 22, párrafo 6°, fracción
I.

4.10 Durango
El estado de Durango está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas,
por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 2° párrafo 1°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 2°, párrafo 3°.
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 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 2°,
párrafo 1°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 2°,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 5°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 22, párrafo 5°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 13, párrafo 10°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 130, párrafos 1° y 2°.

4.11 Estado de México
El Estado de México está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas, por
lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 5° párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 5°, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 5°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 5°,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 5°, párrafo 4°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 5°, párrafo 10°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 5°, párrafo 33°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 16, párrafo 1°.

Página 24 de 37

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS

4.12 Guanajuato
El estado de Guanajuato está armonizado con las disposiciones jurídicas del
presente análisis, por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 1°, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 1°, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 1°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y los Derechos Humanos: Artículo 1°, párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 1°, párrafo 5°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 3°, párrafo 3°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 8°, párrafo 2°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 4°, párrafo 2°.

4.13 Guerrero
El estado de Guerrero tiene un avance del 81.82 %. Existe la omisión de mencionar
la no discriminación por preferencias sexuales y el respeto a los Derechos Humanos
en el sistema penitenciario.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 4°, párrafo 3°,
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad:
Artículo 4°, párrafo 2°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 4°,
párrafo 3°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 4°,
párrafo 2°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales: No
se menciona.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 188, fracción III.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
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 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 105, párrafo 1°, fracción I.

4.14 Hidalgo
El estado de Hidalgo está armonizado con las disposiciones jurídicas del presente
análisis, por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 4°, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 4°, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 4°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 4°,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 4°, párrafo 4°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 8° bis, párrafo 1°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 9°, párrafo 11.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 9° bis, párrafo 1°.

4.15 Jalisco
El estado de Jalisco está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas, por
lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 4°, párrafo 3°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 4°, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 4°,
párrafo 3°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 4°,
párrafo 4°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 4°, párrafo 5°.
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 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 15, fracción IV.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 7°, apartado B, párrafo 2°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 10, párrafo 1°.

4.16 Michoacán
El estado de Michoacán está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas,
por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 1°, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 1°, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 1°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 1°,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 1°, párrafo 4°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 139, párrafo 1°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 94 párrafo 5°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 96, párrafo 1°.

4.17 Morelos
El estado de Morelos tiene un avance del 63.64 % de armonización debido a la
omisión de mencionar en su Constitución las siguientes disposiciones jurídicas:
 Principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad.
 La obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base
del respeto a los Derechos Humanos.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 85-C, párrafos 2°, 3° y 4°.
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 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad: La Constitución
estatal no establece estos principios.
 Principio de progresividad: Artículo 85-C, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 85C, párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 85C, párrafo 1°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 1° Bis, párrafo 2°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 121, párrafo 1°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 23 B, párrafo 1°.

4.18 Nayarit
El estado de Nayarit está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas, por
lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 8°, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 7°, párrafo 1°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 8°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 7°,
párrafo 1°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 7°, fracción I, párrafo 2°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 136 párrafo 1°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 69, fracción X.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 101, párrafo 4°.
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4.19 Nuevo León
El estado de Nuevo León está actualizado con las disposiciones jurídicas
analizadas, por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 1°, párrafo 3°.
 Principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 1°, párrafo 5°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 1°,
párrafo 3°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 1°,
párrafo 5°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 1°, párrafo 6°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 3°, párrafo 8°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 17, párrafo 2°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 87, párrafo 13°.

4.20 Oaxaca
El estado de Oaxaca está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas,
por lo que cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 1°, párrafo 3°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 1°, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 1°,
párrafo 2.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 1°,
párrafo 4°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 4°, párrafo 2°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 126, párrafo 2°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 17, párrafo 3°.
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 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 114, apartado A, párrafo 1°.

4.21 Puebla
El estado de Puebla está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas, por
lo que cuenta con el 100% de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 7°, párrafo 3°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 7°, párrafo 5°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 7°,
párrafo 3°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 7°,
párrafo 5°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 11, párrafo 2°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 118, párrafo 2°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 79, fracción XXVI.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 142, párrafo 1°.

4.22 Querétaro
El estado de Querétaro, está actualizado con las disposiciones jurídicas analizadas,
por lo que cuenta con el 100% de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 2°, párrafo 1°; Artículo 38, párrafo 4°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 2°, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 2°,
párrafo 1°; Artículo 38, párrafo 4°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 2°,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 2°, párrafo 2°.
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 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 4°, párrafos 1° y 2°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 2°, párrafo 12.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 33, apartado A, párrafo 1°.

4.23 Quintana Roo
El estado de Quintana Roo tiene un avance del 90.91%, ya que no menciona las
siguientes disposiciones jurídicas:
 La obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base
del respeto a los Derechos Humanos.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 12, párrafo 3.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 12, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 12,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 12,
párrafo 4°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 13, párrafos 2° y 3°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 32, párrafo 6°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 94, párrafo 2°.

4.24 San Luís Potosí
El estado de San Luis Potosí tiene un avance del 90.91%. En su Constitución no
menciona el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 7°, párrafo 3°.
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 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 7°, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 7°,
párrafo 3°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 7°,
párrafo 4°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 8°, párrafo 3°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 10, párrafos 2° y 3°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 17, fracción I, párrafo 1°.

4.25 Sinaloa
El estado de Sinaloa está armonizado con todas las disposiciones jurídicas del
presente análisis, por lo que tienen un 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 4° bis C, fracción I.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad:
Artículo 4° bis, párrafo 3°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 4°
bis-C, fracción I.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 4°
bis, párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 4° bis, párrafo 4°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 91, párrafo 2°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 75, párrafo 2°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 77 bis, párrafo 1°.
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4.26 Sonora
El estado de Sonora cuenta con un progreso de armonización del 36.36 %, ya que
solo tiene armonizados 4 de las 11 disposiciones jurídicas abordadas por el
presente estudio. La Constitución estatal es omisa en contemplar las disposiciones
que a continuación se enlistan:
 Principio pro persona;
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos; y
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: No se menciona.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
No se mencionan.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 1°,
párrafo 1°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: No se
menciona.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 1°, párrafo 7°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 90.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 127 Bis, párrafo 1°.

4.27 Tabasco
El estado de Tabasco tiene un avance del 87.27 % ya que, en su Constitución, en
el artículo 2°, fracción VIII, se refiere a la no discriminación, sin embargo, solo se
refiere a “preferencias" sin hablar en específico de las sexuales. Así mismo, no
menciona en su Constitución el respeto a los Derechos Humanos en el sistema
penitenciario.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 2°, párrafo 3°.
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 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 2°, párrafo 4°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 2°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 2°,
párrafo 4°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales: El
artículo 2°, fracción VIII refiere a la discriminación por “preferencias”, lo cual
no es mención explícita de la presente disposición jurídica pues no habla de
preferencias sexuales.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 2°, párrafo 5, fracción XXXII.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 4°, párrafo 1°.

4.28 Tamaulipas
El estado de Tamaulipas tiene un avance del 90.91 %, en virtud de que no menciona
expresamente en su Constitución la no discriminación por preferencias sexuales.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 16, párrafo 4°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 16, párrafo 5°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 16,
párrafos 4°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 16,
párrafo 5°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales: No
se menciona.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 138, párrafo 1°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 58, fracción XXXIII.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 126, párrafo 1°.
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4.29 Tlaxcala
El estado de Tlaxcala tiene un avance del 90.91%. No menciona en su Constitución
el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 14, párrafo 2°; Artículo 16 inciso e.
 Principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 14, párrafo 3°, Artículo 16 inciso e.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 14,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 14,
párrafo 3°; Artículo 16.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 14, párrafo 4°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 26, fracción II, párrafo 3°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 96, párrafo 1°.

4.30 Veracruz
El estado de Veracruz tiene un avance del 90.91%, debido a que no menciona en
su Constitución el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 4°, párrafo 13°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 4°, párrafo 14°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 4°,
párrafo 13°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 4°,
párrafo 14.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 4°, párrafo 13°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 10, párrafo 3° inciso C.
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 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: No se menciona.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 67, fracción II.

4.31 Yucatán
El estado de Yucatán está armonizado con todas las disposiciones jurídicas; en este
sentido, cuenta con el 100 % de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 1°, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 2°, párrafo 1°.
 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 1°,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 2°,
párrafo 1°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 2°, párrafo 2°. Si bien, la Constitución estatal sí prevé la disposición
jurídica en comento, el artículo 94 párrafo 2° de la misma, constituye una
discriminación en contra de las personas integrantes de la comunidad
LGBTTTI, toda vez que restringe la institución del matrimonio a “la unión
jurídica de un hombre y una mujer”.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 90, apartado A, fracción I.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 87, fracción VI ter.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 74, párrafo 1°.

4.32 Zacatecas
El estado de Zacatecas está armonizado con todas las disposiciones jurídicas.
Cuenta con el 100% de avance.
Artículos de la Constitución estatal por disposición jurídica:
 Principio pro persona: Artículo 21, párrafo 2°.
 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:
Artículo 21, párrafo 3°.
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 Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: Artículo 21,
párrafo 2°.
 Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos: Artículo 21,
párrafo 3°.
 Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales:
Artículo 21, párrafo 4°.
 Obligación del estado de fomentar el respeto a los Derechos Humanos en la
educación que imparta: Artículo 27, párrafo 2°.
 Obligación del estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los Derechos Humanos: Artículo 32, párrafo 9°.
 Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de
protección de los Derechos Humanos en las constituciones de las entidades
federativas: Artículo 23, párrafo 1°.
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