
 El 05 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución que actualmente nos rige, 
plasmando los ideales de la Revolución con un contenido social y de no 
discriminación. 

 Se conformó una República representativa, democrática y federal. 

 Un sistema bicameral, constituido por una Cámara de Diputados y una de 
Senadores. 

 Se decretó la no reelección, sistemas de elecciones directas y se otorgó una mayor 
autonomía al Poder Judicial. 



 La Constitución de 1917 fue precursora frente a otros sistemas en contener 
derechos sociales. 

 Se plasmaron las conquistas jurídico-políticas más importantes de la Revolución 
mexicana en dos de sus artículos -27 y 123- 

 La Constitución de 17 contiene postulados sociales únicos:  
 Derecho a huelga 

 Organización de los trabajadores 

 Derecho a la educación 

 Jornada de trabajo  

 Libertad de expresión. 
 



 Los derechos sociales se definen como instrumentos permanentes de 
integración y reestructuración de la vida orgánica del país. 

 Surgen como un resultado de las exigencias impuestas al Estado por la 
ciudadanía. 

 Sostienen algunos autores que la Constitución mexicana de 1917 es un gran 
aporte en la construcción del estado social de derecho. 

 En un inicio se consideró que los derechos sociales incorporados en la 
constitución eran de carácter programático y por tanto, no justiciables. 

 Este carácter programático fue evolucionando en torno a los cambios sociales y 
trajo como consecuencia la incorporación y ampliación en el texto 
constitucional: educación, pueblos indígenas, salud, medio ambiente sano, 
vivienda y cultura 

 

 

 

 



 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el alcance y aplicabilidad de los 
derechos sociales, reconociéndolos en diversos criterios:  

 La obligación del Estado de proteger, respetar y promover los derechos humanos con todos 
los recursos que estén a su disposición 

 La obligación de los Estados de garantizar el núcleo esencial de los derechos económicos, 
sociales y culturales al establecer y fomentar las condiciones necesarias que permitan su 
ejercicio. 

 El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

 El reconocimiento a una vivienda digna como elemento inherente a la dignidad del ser 
humano. 

 Ha reconocido la educación como un derecho social y colectivo, el cual se entiende como 
una prerrogativa que tiene todo ser humano. 

 

 

 



 

 A lo largo de los años se ha evolucionado de la idea original de los derechos 
sociales como simples contenidos dogmáticos difíciles de exigir, ahora éstos se 
encuentran plenamente reconocidos en nuestro orden constitucional. 

 Para hacer exigibles estos derechos se han desarrollado estrategias con el objeto 
de su protección: Litigio estratégico, entendiéndose como el medio que busca 
suplir las deficiencias que aún existen en diversos sistemas jurídicos, así como 
controvertir políticas públicas que contradigan los estándares internacionales y 
que afectan los derechos humanos. 



 Los derechos sociales son plenamente exigibles y conllevan obligaciones especificas 
para los Estados. 

 México no ha sido un simple espectador, día a día se construye un sistema jurídico 
que atiende los deseos que impulsaron la Constitución. 

 Es necesario generar e implementar políticas públicas en materia de derechos 
humanos. 

 Promover la plena exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales. 

 Incluir en la agenda del Poder Judicial y Tribunales Administrativos temas ausentes y 
exigirle al Estado que abra oportunidades de discusión para estos temas 


