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resumen: 

Los derechos humanos de tercera gene-

ración surgen como respuesta a la nece-

sidad de cooperación entre las naciones, 

abarcando los derechos bienestar, pro-

greso y desarrollo social en el contexto de 

un medio ambiente sano, ampliamente 

descritos en los tratados internacionales 

y que las naciones se han comprometido 

a respetar y garantizar. Estos derechos 

no están del todo definidos, sin embargo, 

en los esfuerzos por concretarlos destaca 

que tienen como objetivos el impulso de 

todas aquellas acciones que permita una 

vida digna, así como el libre desarrollo de 

la personalidad de todos los habitantes 

del planeta.
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The human rights of third generation 

arise in response to the need for coop-

eration among nations, encompassing 

welfare rights, social progress and de-

velopment in the context of a healthy 

environment, widely described in inter-

national treaties and that nations have 

pledged to respect and guarantee. These 

rights are not fully defined, however, in 

efforts to achieve them stands that have 

as objectives the promotion of all actions 

that permits a life of dignity and the free 

development of the personality of every-

one on the planet.
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I. Introducción

Se considera, por algunos doctrinistas, que el tema de los derechos hu-
manos no es tan reciente como aparenta, ya que ha estado ligado a la 
existencia de la humanidad misma; sin embargo, es una realidad que 
el reconocimiento mundial y los mecanismos para su protección y de-
fensa, han adquirido mayor fuerza e influencia mundial como conse-
cuencia de las atrocidades descubiertas en contra del género humano 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

En la actualidad, es conveniente considerar que aún existen estados 
nacionales, sobre todo en el continente Africano, en que los derechos 
aludidos están ubicados en niveles por debajo del estándar mínimo. 
Latinoamérica no se queda atrás, ya que en pleno siglo xxi algunos go-
biernos continúan sin respetar siquiera, la vida y la dignidad de la per-
sona considerados como los bienes más preciados que tiene un ser vivo, 
como ocurre por ejemplo, con el tráfico de personas.

En este sentido, los derechos de tercera generación consideran a los 
ecosistemas como entes que deben gozar de protección mundial, ya que 
se trata de seres vivos indispensables para la conservación del ser hu-
mano. Ésta es, precisamente, el centro de la discusión de estos dere-
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chos; es decir, la extensión de la protección internacional a esferas que 
no competen exclusivamente a la raza humana pero que son indispen-
sables para su supervivencia, por lo que se ha observado la necesidad 
de ampliar e incluir derechos de protección y fomento sobre aquellos 
elementos que influyen colateralmente en el ser humano para su desa-
rrollo, derivándose de ellos todos aquellos derechos que impactan en 
el bienestar, progreso y desarrollo social, en donde por supuesto, los 
asuntos urbanísticos son parte de estos derechos de tercera generación, 
en virtud de que la ciudad se constituye, como bien lo señalan los soció-
logos urbanistas, como el principal centro de actividad y desarrollo del 
individuo y cuya protección ecológica al interior de las ciudades contri-
buye al bienestar humano.

Prueba de ello es el impulso que cada vez más los gobiernos ofrecen 
a la ciudad desplazando las actividades rurales, favoreciendo cada vez 
más la migración del campo a la ciudad, sin embargo, los derechos de 
tercera generación vuelven la mirada al campo no sólo como coadyu-
vante sino indispensable para la supervivencia del ser humano ya que, 
como siempre lo ha sido, es el principal proveedor de bienes de consu-
mo: el alimento.

En este sentido, lo que se tiene que avanzar en materia de derechos 
humanos es enorme, dada la gran cantidad de factores que de manera 
idónea son necesarios para el desarrollo integral del ser humano. Por 
ello, los diagnósticos y recomendaciones de derechos humanos en ma-
teria de bienestar social representan llamadas de atención sobre los 
asuntos que un estado debe atender derivada de su responsabilidad 
dada la suscripción de los tratados internacionales que se describirán 
posteriormente, si es que no se desea incurrir en alguna sanción o res-
ponsabilidad.

Por ello, el presente ensayo pretende no sólo dar a conocer los tra-
tados internacionales en materia de bienestar, progreso y desarrollo 
social, sino mostrar cómo impactan en el desarrollo urbano derivado 



18 revista jurídica jalisciense, núm. 53

de los objetivos que se pretenden conseguir y, por tanto, reflejados en 
la legislación y políticas públicas aplicables con la finalidad de lograr 
progresos en la calidad de vida de las personas que habitan en las ciu-
dades.

II. El fundamento constitucional mexicano 
urbanístico y de derechos humanos

Una de las reformas constitucionales de alto impacto en el sistema ju-
rídico mexicano, fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011,1 que destacó la inclusión en la legislación secun-
daria y de las entidades federativas de los contenidos de los tratados 
internacionales suscritos por el estado mexicano, particularmente, en 
materia de derechos humanos, traducido en los artículos 1º y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta condición, sin lugar a duda, acusa a la obligatoria observancia 
de los tratados internacionales por encima de la legislación secundaria, 
incluyendo a las legislaturas de las entidades federativas cuando éstas 
no estén conforme al texto constitucional. La observancia de los dere-
chos humanos, “establecidos en la Constitución y en las leyes, deben 
ser reconocidos y garantizados por el Estado”2 y, dado que “los derechos 
humanos están en permanente construcción, es necesario que sean re-
conocidos como tales por la legislación internacional y por las internas 
de cada Estado, con el propósito de potenciar su respeto y protección 

1 Presidencia de la República: “Decreto por el que se modifica la denominación del 

Capítulo i del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos”, dof, México, Consultado: 09-ii-2015, 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011.
2 Hikal Carreón, Wael Sarwat: Antecedentes y nociones de los derechos humanos. 

Criminología, derechos humanos y garantías individuales, VLex, España, 2010, p. 3.
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efectiva de los mismos”.3 En nada conviene la declaración de los dere-
chos humanos si no existen los instrumentos jurídicos que así los reco-
nozcan y los mecanismos apropiados para su defensa. 

Con ello, la protección y procuración de los derechos humanos por 
parte del Estado es obligatoria, y para los particulares representa una 
garantía para su disfrute, así como de oportunidades de desarrollo in-
tegral, dada la variedad de aspectos que los derechos humanos abarcan, 
procurando al ser humano el mejor entorno económico, social, político 
y jurídico posible que permitan potenciar sus capacidades. Se trata, en-
tonces, de que todas las naciones avancen en un mismo sentido para 
lograr que, todo ser humano, independientemente del territorio en el 
que se encuentre, sea nacional o no y a donde quiera que se dirija o de-
cida asentarse, goce del pleno disfrute y protección de los derechos que 
como ser humano le corresponden.

La obligación de respetar los derechos humanos significa que los es-
tados y sus poderes –legislativo, ejecutivo y judicial– deben abstenerse 
de interferir en el disfrute de dichos derechos o de limitarlos. Los esta-
dos deben vigilar e impedir los abusos de los derechos humanos contra 
individuos y grupos; además, el estado constantemente debe proveer y 
mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación 
de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar de todos sus dere-
chos a través de la implementación de medidas positivas que faciliten el 
disfrute de los mismos.4 

3 Huerta Zaragoza, José, y Martínez Zamora, Juan: “Medios de protección de 

las garantías individuales”, en Letras Jurídicas, Centro Universitario de la Ciénega, 

U. de G., México, núm. 4, abril, 2007, p. 1.
4 Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos: ¿Qué son los derechos 

humanos? onu, Nueva York, 2013ª, http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/

WhatareHumanRights.aspx; HIKAL: op. cit., pp. 3 y 5-6; ORTIZ Hernández, 

Cristina: “Reflexión sobre la reforma en materia de derechos humanos”, Revista 
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Hasta ahora, en México, esta condición se logra mediante el ejerci-
cio de los recursos ordinarios y el juicio de amparo, en donde el siste-
ma jurídico mexicano se constituye como un promotor de la defensa 
de los derechos humanos que, si bien éstos pueden ser defendidos ante 
las instancias internacionales, lo ideal es que las posibles violaciones 
sean resueltas con los propios instrumentos y mecanismos jurídicos 
internos de un país5 y cada nación debe construir las instituciones lo 
suficientemente sólidas para garantizar su protección, así esta con-
dición mostrará una verdadera madurez en el cumplimiento de estos 
derechos.

Entonces, al involucrar los derechos humanos en las actividades del 
ser humano, la interpretación de los mismos deberá estar en el senti-
do de proteger al máximo esos atributos y siempre en beneficio del ser 
humano, como reza el principio pro homine. En este sentido, el ámbito 
urbanístico, como espacio territorial localizado en donde el ser huma-
no se asienta y realiza sus actividades cotidianas, conforme el artículo 
27 constitucional,6 refiere a la obligación del estado para dictar las me-
didas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y estable-
cer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas 
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Letras Jurídicas, núm. 24, julio, Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y 

Seguridad, Universidad Veracruzana, México, 2011, pp. 3-4.
5 Cabrera Aceves, Mauricio: “Consideraciones sobre el ejercicio de los derechos 

humanos”, Fix Zamudio, Héctor (coord.), Protección Internacional de los derechos 

humanos, Librería Editora Platense, Argentina, 2007, p. 253.
6 Congreso de la Unión: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dof, 

07-07-2014, México, Consultado: 09-ii-2015, http://www.diputados.gob.mx/Le-

yesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf.
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Es así como los artículos 1º, 27 y 133 constitucionales refieren a la 
protección de los derechos humanos, la ordenación de los asentamientos 
humanos y el reconocimiento de los tratados internacionales en la legis-
lación para el beneficio de las personas en territorio nacional mexicano. 

III. Los derechos humanos y las garantías individuales

Diversos son los autores que definen a los derechos humanos, en cuyas 
conceptualizaciones destacan los atributos de inviolabilidad, traduci-
dos en potestades inseparables, inherentes, irrevocables e inalienables 
a los seres humanos, sin distinción de ninguna clase o condición eco-
nómica o social hacia su persona; por lo que el Estado está totalmente 
limitado a transgredirlos. Es imprescindible señalar que esto conlleva 
los recursos y mecanismos de garantía para su efectiva protección,7 sin 
estos instrumentos sería nulo el derecho en virtud de que no existiría 
los medios para defenderlos ante el órgano jurisdiccional.

En cambio, como se describía antes de la reforma constitucional de 
2011, las garantías individuales, tenían un ámbito de aplicación cen-
tralizada, ubicadas en un espacio territorial y en un momento dado, 
ya que equivalían a la consagración y reconocimiento jurídico-positivo 
de los derechos en el máximo ordenamiento de un país y podían ser 
ampliados o complementados por las Constituciones de los Estados. 
Aunque se trataba de derechos públicos subjetivos investidos de obliga-

7 Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos: op. cit.; Llanos 

Mansilla, Hugo: Teoría y práctica del derecho Internacional público, Tomo iii, 

Chile, Jurídica de Chile, 2011, p. 31; Muro Arellano, Martha Leticia: “Derechos 

fundamentales”, Revista del Instituto de la Judicatura Estatal, núm. 23, enero, Poder 

Judicial, México, 2007, pp. 231-232; Carpizo, Jorge: “Los derechos humanos”, 

Fix-Zamudio, Héctor (coord.), Protección Internacional de los derechos humanos, 

Librería Editorial Platense, Argentina, 2007, pp. 26-27.
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toriedad, imperatividad y limitaciones para las autoridades en general 
y del Estado mismo;8 sin embargo, la doctrina contemporánea expresó 
que dicho concepto era limitado, por lo que esta teoría ha sido rebasada 
y sustituida por nuevos paradigmas: un concepto mundial dado por las 
nuevas tendencias instituidas por la globalización. Por ello, “el concep-
to de derechos humanos como género resulta más amplio y funcional, 
tanto en el lenguaje natural como en el jurídico que el de garantías in-
dividuales”.9

En este sentido, el tema urbanístico se constituye no como una ga-
rantía individual, sino como un derecho humano, cuyo reconocimiento 
es superior traducido a un derecho que pertenece a todo el género hu-
mano, que no deben pasar por alto las autoridades, cuya obligación es 
incorporar las medidas jurídicas inexcusables para alcanzar los objeti-
vos de mejoramiento y crecimiento adecuado de los centros de pobla-
ción y de equilibrio ecológico tan necesarios para el desarrollo integral 
de los individuos. 

Así pues, el tema urbanístico se incorpora como un derecho insepa-
rable, inherente, irrevocable e inalienable a los seres humanos sin dis-
tinción de su condición económica o social que debe ser observado por 
todas las naciones, aún más cuando se proyecta un incremento impor-
tante de la población en las ciudades, por lo que se tiene la obligación de 
proveer de un entorno urbano apropiado que permita que las personas 
se desenvuelvan en un ambiente saludable y pacífico; esto es, amigable 
con el ecosistema, así como con la sociedad que permita que los esfuer-
zos se encaminen al bienestar común y la justicia social.

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación: Las garantías individuales, Poder Judicial 

de la Federación, México, 2004, p. 86; Muro: op. cit., p. 239; Ortiz: op. cit., pp. 4-5; 

Huerta et al.: op. cit., pp. 2-3.
9 Negrete Rivera, Manuel: “Derechos humanos, garantías individuales y derechos 

fundamentales”, Foro Jurídico, Núm. 118, julio, México, 2013, p. 52.
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En este sentido, el Estado mexicano aborda e incorpora el tema de 
los derechos humanos en el ámbito urbanístico desde los dos enfoques o 
corrientes fundamentales o representativas que los identifican, a saber: 
a) iusnaturalista, al reconocer a los derechos que el ser humano tiene 
per se, por su propia naturaleza y dignidad, lo que los hace preexistentes 
a la existencia de la ley; y, b) positivista, que señala que los derechos 
humanos deben estar contemplados por un ordenamiento jurídico, lo 
que implica que su ejercicio sólo puede llegar hasta donde comience el 
ejercicio de los demás y los intereses de la comunidad y su violación, 
incluida la omisión, implica injusticia.10 

El ideal de justicia concibe al ser humano como un sujeto de dere-
chos inviolables y que el estado debe reconocer, respetar, proteger y ga-
rantizar, para lograr el bienestar del individuo y de la sociedad a través 
de la legislación.11

En este sentido, el derecho urbanístico debe encaminarse al cum-
plimiento de los principios de los derechos humanos ampliamente 
tratados en diversos estudios, a saber: universales, inalienables, im-
prescriptibles, interdependientes, indivisibles, igualitarios y no discri-
minatorios,12 tal y como los identifican los derechos humanos de tercera 
generación.

Como la doctrina internacional lo señala, los contenidos constitu-
cionales en materia de derechos fundamentales deben incrementarse 
e incorporarse en los diferentes ordenamientos jurídicos de los esta-
dos, ya que no es posible enumerar en una lista una serie de derechos 
fundamentales de forma limitativa, porque se corre el riesgo de dejar 

10 Huerta et al.: op. cit., pp. 1-2; Hikal: op. cit., pp. 4-5; Muro: op. cit., pp. 236-237.
11 Ortiz: op. cit., p. 2.
12 Oficina del Alto Comisionado dh: op. cit.; Hikal: op. cit., pp. 4-5; Cabrera: op. 

cit., p. 287.
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fuera muchos de ellos,13 y los derechos relativos al urbanismo deberán 
cumplimentarse continua, progresiva, política, jurídica y presupuestal-
mente, ampliándose de manera uniforme e irreversible tanto en lo que 
toca al número y contenido de ellos, como a la eficacia de su control, en 
virtud de que su efectividad influirá en el bienestar social. 

IV. El derecho internacional de los derechos humanos

Todos los Estados nacionales han ratificado al menos uno de los instru-
mentos o tratados internacionales existentes, y el 80 por ciento de ellos 
han suscrito hasta cuatro o más de los principales tratados de derechos 
humanos, duplicándose éstos a partir del 2000.14 Esto refleja el con-
sentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que se 
comprometen a cumplir, así como el grado de extensión e interés por la 
protección de estos derechos en el mundo.

Cada uno de los instrumentos internacionales es el resultado de la 
constante lucha y demanda, de la movilización de la sociedad civil, de 
las organizaciones y de la voluntad de los gobiernos y los organismos in-
ternacionales con un valor histórico fundamental para la defensa y pro-
moción de los derechos y las libertades de las personas. Se constituyen 
como el deber ser del marco jurídico de los Estados, como un modelo de 
adecuación de las leyes nacionales y locales; útiles como referencia para 

13 Cabrera: op. cit., p. 287.
14 Oficina del Alto Comisionado dh: op. cit.; Centro de Información de la onu: onu 

llama a los países a implementar tratados de derechos humanos, Nueva York, 2012, 

Consultado: 26-ii-2015, http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-llama-a-los-

paises-a-imple; Oficina del Alto Comisionado dh: El derecho internacional de los 

derechos humanos, onu, Nueva York, 2013, Consultado: 26-ii-2015, http://www.

ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx.
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los particulares en la defensa, promoción y protección de los intereses y 
derechos de las personas.15

Por ello, estos derechos una vez incorporados en la legislación de un 
país, debe ser interpretados mediante la compilación de todos aquellos 
antecedentes que le dieron vida, sin limitarse al texto constitucional, lo 
que permitirá la comprensión a plenitud del significado de su incorpo-
ración y los fines que se pretenden alcanzar, lo que permitirá tener en 
cuenta en todo momento que es un objetivo al que el estado aspira. En 
este sentido, la planificación es fundamental para establecer los objeti-
vos nacionales y lograr su cumplimiento.

La promoción y profundo conocimiento de cada uno de estos de-
rechos permitirá que logre conformar una cultura cívico jurídica, que 
modifique actitudes al interior de la misma sociedad, crear una nueva 
conciencia individual para que la persona desarrolle y ejecute acciones 
de manera natural y espontánea formando mejores seres humanos que 
influyan en la convivencia y el respeto de la comunidad. La concien-
ciación del respeto a los derechos humanos no sólo protege a los indi-
viduos, sino que también contribuye a la formación educativa de las 
personas para que, recordando al maestro Fernando Savater, se logre 
formar “mejores humanidades”.

Así, desde la incorporación y reconocimiento de los derechos huma-
nos no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo, se ha manifestado una 
gran transformación en el pensamiento social, en la medida que el po-
der se ejerce de manera racional, se superan paradigmas, se eliminan 
estigmas y se transita, aunque aún lentamente, a veces pacífica y otras 
veces violenta, hacia esquemas de desarrollo mucho más universal me-
jorando las condiciones de vida.

15 Cruz Muñoz, María Elena: Mujer: porque conoces tus derechos hazlos valer, Instituto 

Municipal de las Mujeres en Guadalajara-Guadalajara Gobierno Municipal, 

México, 2007, p. 44.
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México, en pleno uso de su soberanía ha aceptado formar parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Organización de Esta-
dos Americanos (oea) y ha participado en la elaboración de múltiples 
documentos, declaraciones, informes, entre otros documentos, ya que 
también existen recomendaciones hechas por diversos organismos in-
ternacionales al gobierno mexicano que, aunque no lo vinculan jurídica-
mente, sí descansa en ellas una gran presión política que puede generar 
en repercusiones económicas,16 como son las elaboradas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros organismos in-
ternacionales cuya influencia ha sido determinante para que un país 
modifique sus acciones de gobierno.

Entre la clasificación de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos se destacan: 1. la Carta de las Naciones Unidas; 2. la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, de la que a su vez se deri-
van: a) la Declaración Universal de Derechos Humanos; b) el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y c) el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; finalmente, 3. la Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos y Asamblea del Milenio.

Posteriormente, se derivan otros instrumentos internacionales, ta-
les como: a) el Derecho de Libre Determinación; b) derechos de los Pue-
blos Indígenas y las Minorías; c) la Prevención de la Discriminación; d) 
los Derechos de la Mujer; e) los Derechos del Niño; f) los Derechos de 
las Personas de Edad; g) los Derechos de los Discapacitados; h) los Dere-
chos Humanos en la Administración de Justicia; entre otros; resaltando 

16 García Gaytán, María del Rocío: La condición jurídica de la mujer en Jalisco. 

Estudio de derecho comparado entre los convenios internacionales y la legislación local, 

Instituto Jalisciense de las Mujeres, México, 2003, p. 9; García, Brígida: Mujer, 

género y población en México, El Colegio de México, México, 1990, p. 489; Cabrera: 

op. cit., pp. 253 y 258.
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los relativos al Bienestar, Progreso y Desarrollo Social, estos últimos 
clasificados como derechos de tercera generación. 

V. Los tratados internacionales en materia de protección  
de los derechos de bienestar, progreso y desarrollo social

El origen de este grupo de derechos fue promovido a partir de la déca-
da de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de 
vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua 
entre las distintas naciones de la comunidad internacional. También co-
nocidos como de “solidaridad”, estos derechos procuran la coexistencia 
pacífica; la solución de los problemas alimenticios, demográficos, edu-
cativos y de protección y fomento al medio ambiente; la identificación 
y conservación del patrimonio común de la humanidad; y en general, el 
desarrollo que permita una vida digna de las personas.17

Paralelamente, estos derechos pretenden la atención a los grupos 
vulnerables, cuya posición obliga a las personas a vivir en condiciones 
inapropiadas para su desarrollo integral, como es la falta de agua, ca-
rencia de: servicios públicos, vivienda adecuada, atención médica y ali-
mentación saludable, por lo que sus derechos están siendo violentados 
de manera persistente en la vida de las personas, siendo la niñez, las 
mujeres y los ancianos los que más lo sufren, aunado en la mayoría de 
las ocasiones, al factor económico, anulando sus garantías y libertades 
marginándolas de la sociedad, disminuyendo sus posibilidades de desa-
rrollo, incluso, arrojándolos aún más hacia la pobreza e ignorancia.

La protección de los derechos de bienestar, progreso y desarrollo so-
cial, no deben ser objeto de discusión con respecto a su enumeración 
y mucho menos su reconocimiento, aun cuando la subjetividad para 
su definición sea difícil de determinar, mas no de apreciar, como es 

17 Hikal: op. cit., p. 9; Carpizo: op. cit., p. 34.
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la contaminación del agua y del aire, enfermedades provocadas por el 
abuso de químicos en fertilizantes, el crecimiento desordenado de las 
ciudades y los deficientes sistemas de movilidad, el aumento de la cri-
minalidad, suicidios, carencia de productos alimenticios básicos, entre 
muchos otros problemas propios de las urbes cualquiera que sea su ta-
maño, ya que no son exclusivas de las grandes metrópolis sino de todo 
asentamiento humano, cuando no se prevén y atienden a tiempo sus 
deficiencias, que suelen convertirse en graves problemas, por ello, la 
admisión de nuevos derechos no debe ser objeto de limitaciones. Los 
sistemas jurídicos contemporáneos tienden a la protección del ser hu-
mano de manera integral, que debe tratarse como una conveniencia 
para la conservación de las instituciones y de la propia raza humana en 
condiciones de vida adecuadas.

La comunidad internacional en materia de protección de los dere-
chos de bienestar, progreso y desarrollo social, ha suscrito diversos do-
cumentos, a saber:

VI. Declaración sobre el Progreso  
y el Desarrollo en lo Social

Tanto las suscrita en 196918 como la de 1986,19 refieren al derecho de 
las personas para participar en el progreso y en el desarrollo social de su 
país; en donde se involucra, por supuesto, la calidad de un entorno ur-
bano favorable para los seres humanos. En ellas, se observan redaccio-

18 Asamblea General de la onu: Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo So-

cial, onu, Nueva York, 1969, 17-ii-2015, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Tra-

tInt/Derechos%20Humanos/INST%2015.pdf.
19 Asamblea General de la onu: Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, onu, Nueva 

York, 1986, 17-ii-2015, http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20

Humanos/INST%2011.pdf.
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nes restringidas en sus contenidos, pero puntuales en cuanto a la des-
cripción de los derechos en comento, refiriendo al respeto a la dignidad, 
el valor de la persona y la mención expresa de asegurar la promoción de 
los derechos humanos y la justicia social. 

Destacan que los derechos expresados en ellas “son indivisibles e in-
terdependientes y cada uno debe ser interpretado en el contexto del 
conjunto de ellos”; es decir, no establece cuantitativos sobre lo que el 
estado debe ofrecer a su población, ya que deja abierta las posibilidades. 
En este sentido, no existen los “suficientes”, porque son derechos que 
deben ofrecerse de manera ininterrumpida, sin menoscabo e ilimitada-
mente, porque se trata de derechos que requieren atención de manera 
constante y uniforme para que subsistan, incluso, entre sí, por lo que 
se deben adoptar medidas políticas y legislativa para asegurar el pleno 
ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo.

Se enfatiza que, para lograr el progreso y el desarrollo en lo social, 
se requiere “el pleno aprovechamiento de los recursos humanos”, por 
lo que se centra en la atención de éste, ya sea mediante la participación 
activa de la sociedad, individualmente o por medio de asociaciones, 
sobre todo dirigiendo los esfuerzos a los sectores menos favorecidos 
o vulnerables para proporcionarles igualdad de oportunidades para su 
avance social y económico a fin de lograr una sociedad efectivamente 
integrada.

Por ello, manifiesta la necesidad de elevar el ingreso, la riqueza nacio-
nal y la distribución equitativa de la riqueza nacional. En este apartado 
conviene reflexionar sobre la calidad de los entornos urbanos, en donde 
es notable la inequidad y la injusticia, así como la detección de grupos 
vulnerables y, además, pobres. Por tanto, las Declaraciones manifiestan 
la adecuada planificación de medidas de desarrollo social como parte de 
los planes generales de desarrollo; siendo el sistema nacional de planea-
ción uno de los pilares en la legislación urbanística como herramienta 
para mejorar las condiciones sociales en las ciudades, ya que en ellos se 
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consideran la diversidad de las necesidades de las zonas de desarrollo y 
las zonas desarrolladas, así como de las zonas urbanas y las zonas rura-
les, dentro de cada país.

Un sistema de planificación urbana eficiente, permite fortalecer las 
áreas débiles y enfocar acciones que fomenten su desarrollo, tanto en 
temas de crecimiento territorial, vivienda, salud, educación, la imple-
mentación de eficientes sistemas de seguridad social y de servicios de 
asistencia social; eliminación de condiciones que conducen al crimen 
y a la delincuencia; la explotación eficiente de los avances científicos y 
tecnológicos, incluso, industrial y de servicios, lo que sin duda favore-
cen el empleo.

VII. Declaración sobre Asentamientos Humanos Hábitat I

Celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976,20 expresa su específica 
preocupación sobre la grave condición social y económica de los asen-
tamientos humanos, en particular la que prevalece en los países de de-
sarrollo, reconociendo que la “condición de los asentamientos humanos 
determina en gran medida la calidad de la vida, cuyo mejoramiento es 
indispensable para la satisfacción plena de las necesidades básicas”.

Por tanto, los asentamientos humanos no están aislados del desa-
rrollo económico y social de los países y de los efectos que las economías 
globales tienen sobre ellos, influyendo tanto positiva como negativa-
mente en su población, condición que depende de la adecuada aplica-
ción de las estrategias políticas y jurídicas de los países en desarrollo, 
así como de los apoyos que los estados más fuertes ofrezcan a aquéllos, 
a través de la denominada “solidaridad internacional”.

20 onu: Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos, Conferencia de 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Vancouver, Canadá, 1976, 

17-ii-2015, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/353/61.pdf.
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Expresamente se reconoce que los asentamientos humanos deben 
considerarse instrumentos y objetos del desarrollo, ya que los objetivos 
de las políticas de asentamientos son inseparables de las metas de cada 
uno de los sectores de la vida social y económica; por ello, la solución de 
los problemas de los asentamientos humanos deben concebirse como 
parte integrante del proceso de desarrollo de cada una de las naciones 
y de la comunidad mundial. En este sentido, la Declaración establece 
principios comunes y directrices de acción que orienten a los gobiernos 
y a la comunidad mundial en la solución de los problemas de los asen-
tamientos humanos. 

Las actividades urbanas se reconocen como preocupación mundial, 
cuyas condiciones determinan el bienestar de la población en ellas asen-
tadas y, por tanto, necesarias de atención que permita lograr el bienestar 
y alcanzar la justicia social. Por tanto, establece que “el mejoramiento 
de la calidad de vida de los seres humanos” es el primero y el más im-
portante de los objetivos de toda política de asentamientos humanos. 

Por tanto, los asentamientos en territorios ocupados por la fuerza 
son ilegales y están condenados por la comunidad internacional, así 
como aquellos en donde se restringe el derecho a la libertad de movi-
miento y el derecho de cada persona a elegir el lugar de asentamiento 
dentro del territorio de su propio país. Reafirma el derecho del estado 
a planificar y administrar la utilización del suelo, en tal forma que el 
crecimiento de los centros de población tanto urbanos como rurales se 
base en una adecuada planificación en la utilización del suelo, lo que sin 
duda impactará en la protección del medio ambiente, reconociéndose a 
éste como patrimonio común de la humanidad.

Fundamental es mejorar el hábitat rural, reducir las diferencias entre 
éstas y las zonas urbanas, y eliminar la segregación social y racial. Tam-
bién se reconoce el derecho del ciudadano a participar en forma directa, 
individual y colectivamente, en la elaboración de las políticas y progra-
mas que afectan a su vida, incluyendo la participación de la mujer.
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VIII. Conferencia Mundial sobre el Hábitat II

Celebrada en Estambul, Turquía, en 1996,21 conocida también como Há-
bitat ii, se trata de un programa de asentamientos humanos extensa y 
detalladamente elaborado, en donde se abordan los diversos temas de las 
ciudades, sobre todo lo relativo al fomento de la capacidad y desarrollo 
institucional; cooperación y coordinación internacionales; aplicación y se-
guimiento del Programa de Hábitat i y, finalmente, la participación de las 
autoridades locales y de la sociedad civil, con inclusión del sector privado.

El Programa Hábitat en comento, establece amplias líneas de acción 
en donde cada una, a su vez, implica un análisis particular y un tra-
tamiento especial para su ejecución, considerando que los temas ahí 
tratados son más novedosos que los abordados en decenios pasados, 
con miras a recibir al siglo xxi con mayores expectativas de bienestar 
social, sin embargo, muchos de ellos aún no cambian, como el derecho 
a la vivienda, a la salud, el acceso al agua, entre otros, lo que determina 
que son derechos indispensables, cuya continuidad es necesaria para el 
ser humano.

Por tanto, no sólo se trata de un documento de carácter declarativo, 
sino de acciones constitutivas que los Estados están obligados a con-
siderar para mejorar las condiciones de vida de la población a través 
de asentamientos humanos sostenibles, insistiendo en la protección al 
medio ambiente y la conservación de los ecosistemas; la protección de 
la familia; la igualdad real entre hombres y mujeres considerando sus 
necesidades; entre otros tópicos.

21 onu: Conferencia Mundial sobre el Hábitat en Estambul o Programa Hábitat, Confe-

rencia de las onu sobre los Asentamientos Humanos, Estambul, Turquía, 1996, 

Consultado: 17-ii-2015, http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/

CDPaneacionD/pdf/INT28.pdf.
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IX. Conferencia Hábitat 96+5

Celebrada en la ciudad de Nueva York,22 el ámbito internacional vuelve 
su mirada a las zonas rurales, considerando que deben ser integrados en 
la planificación urbana, en virtud de que el crecimiento de las ciudades 
absorbió pequeñas localidades rurales incorporándolas pero sin ningu-
na planificación, tal y como si fuesen organismo externos, parasitarios, 
lo que las excluye de los servicios de la ciudad, aun cuando están dentro 
de ella, fomentando zonas de evidente pobreza, sobre todo de aquellas 
que se ubican en los límites territorial-administrativos, con autoridades 
locales con capacidad y prioridades diferentes que, por tanto, carecen 
de coordinación. 

En este sentido, promueve la regularización de los asentamientos de 
ocupantes ilegales dentro del marco jurídico de cada país; así como la 
recopilación de información sobre la legislación inmobiliaria, incluidos 
todos los derechos de que gozan y los recursos de que disponen cuan-
do se violan dichas leyes; promueve medidas enérgicas contra la delin-
cuencia y la violencia urbana, en particular de los grupos vulnerables; 
la gestión de desechos y el transporte sostenible, entre otras acciones.

X. Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

Suscrita en 2000,23 reafirma los compromisos adquiridos en otras de-
claraciones. Este documento enfatiza los valores fundamentales para 

22 Asamblea General de la onu: Conferencia Hábitat 96+5 realizada en Nueva York, 

onu, Nueva York, 2001, Consultado: 17-ii-2015, http://habitat.aq.upm.es/aghab/ 

adecmil.html.
23 Asamblea General de la onu: Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, onu, 

Nueva York, 2000, Consultado: 17-ii-2015, http://www.un.org/spanish/milenio/

ares552.pdf.



34 revista jurídica jalisciense, núm. 53

lograr relaciones internacionales justas en el siglo xxi, tales como la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la natu-
raleza, la responsabilidad común (gestión del desarrollo económico y 
social, paz y seguridad internacionales)

La Declaración abarca diversos temas, sin embargo, los también lla-
mados “objetivos del milenio”, expresan las metas mundiales a alcan-
zar, como es reducir la pobreza; incrementar los niveles de enseñanza 
básica; reducir la mortalidad materna y de la niñez; reducir la propaga-
ción del vih/sida, el paludismo y otras enfermedades graves; mejorar 
considerablemente la vida de habitantes de tugurios; reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero; intensificar los esfuerzos colectivos 
en pro de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los 
bosques; luchar contra la desertificación; reducir el número y los efectos 
de los desastres naturales y de los desastres provocados por el hombre; 
eliminar todas las formas de violencia contra la mujer; lograr procesos 
políticos más igualitarios, en que puedan participar realmente todos 
los ciudadanos de los países; garantizar el derecho público a la informa-
ción; entre otros objetivos. 

XI. Plan de Acción Regional de América Latina  
y el Caribe sobre Asentamientos Humanos de la CEPAL

Dicho Plan, suscrito en 2001,24 interesa específicamente a América La-
tina y el Caribe, sobre todo en el tema de los asentamientos humanos. 
Por lo tanto, se trata de un documento elaborado conforme las caracte-
rísticas particulares de la región en comento que, aunque siempre habrá 

24 onu: Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe sobre Asentamientos 

Humanos, cepal, Santiago de Chile, 2001, Consultado: 17-ii-2015, http://www.

cepal.org/pobrezaurbana/docs/minurvi/IXForo/Plandeaccionregionalversionac-

tualizada.pdf.
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coincidencias con las necesidades y aspiraciones de las demás ciudades 
en el mundo, las distinciones por región suelen distinguir las particula-
ridades de cada Estado, entre ellas, la falta de equidad social, la segre-
gación, así como la coexistencia de niveles de vida muy disímiles que no 
conducen a una convivencia social democrática.

El Plan indica que el alto grado de urbanización se entiende como un 
reto que debe transformarse en ventaja competitiva, dado que la aplica-
ción de un enfoque en el que se articulen las dimensiones social, econó-
mica y ambiental permitiría responder a los problemas de las ciudades. 
Entre sus prioridades está reducir el déficit de viviendas, intensificar 
la concesión de subsidios transparentes y una mejor focalización del 
gasto social destinado a este rubro, créditos flexibles, una combinación 
de recursos públicos y privados, la participación ciudadana, y el perfec-
cionamiento del marco regulatorio de la inversión privada.

Consideró que tanto la calidad de la infraestructura urbana y 
productiva como la calidad de la vida cotidiana de los ciudadanos son 
componentes de la competitividad de las ciudades, cuyas ventajas de 
complementación y especialización se deben aprovechar. Por ello, re-
conoció la necesidad de que los países de la región movilicen e inter-
cambien recursos materiales, profesionales y técnicos para aprovechar 
al máximo los recursos humanos especializados en beneficio de los 
asentamientos humanos que incluya, además, una política tributaria 
eficiente, así como la implementación de un adecuado ordenamiento 
territorial, una coordinación de las inversiones y una gestión social y 
urbana sostenible, participativa y eficiente.

Además, es necesario reforzar a todo nivel, la vinculación entre las 
políticas de desarrollo económico y su espacio físico de aplicación, a tra-
vés de la gestión adecuada del hábitat, ocupándose con urgencia de la 
reposición, ampliación y modernización de la infraestructura urbana 
y productiva, factor básico para aumentar la productividad de las ciu-
dades. Y al mismo tiempo enfrentar en forma urgente el problema de 
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la congestión vial que afecta tanto la productividad como la calidad de 
vida de los habitantes de las ciudades.

XII. La aplicación del programa Hábitat en México

Con el fin de lograr ciudades más equitativas, ordenadas y funcionales 
en coadyuvancia con los gobiernos, destaca en 2013, la firma en Casa 
Jalisco del Convenio de Colaboración entre el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos onu-Habitat y el Gobierno 
del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es fomentar las condiciones necesa-
rias en la Zona Metropolitana de Guadalajara para que sea un lugar más 
próspero, incluyente y con mayores oportunidades de desarrollo para 
sus habitantes.25

De la misma manera en 2013, se firmó el convenio de colaboración 
entre el Municipio de Zapopan y el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos onu-Habitat. Una de las acciones 
más importantes que contempla este convenio es identificar cuáles son 
los avances o retrocesos en la calidad de vida de los zapopanos; además 
de generar una visión a mediano y largo plazo, la cual consolidará la par-
ticipación de expertos, grupos organizados y organizaciones civiles.26

25 onu-Habitat: Firma convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalis-

co, onu-Habitat, México, 2013, 26-ii-2015, http://www.onuhabitat.org/index.

php?option=com_content&view=article&id=1007:onu-habitat-firma-conve-

nio-de-colaboracion-con-el-gobierno-del-estado-de-jalisco&catid=205:noti-

cias&Itemid=258; onu: Temas mundiales, Asentamientos Humanos, onu, Nueva 

York, s. f., Consultado: 26-ii-2015, http://www.un.org/es/globalissues/habitat.
26 onu-Habitat: Firma convenio de colaboración con el municipio de Zapopan, onu-Ha-

bitat, México, 2013ª, 26-ii-2015, http://www.onuhabitat.org/index.php?option 

=com_content&view=article&id=1010:onu-habitat-firma-convenio-de-colabora-

cion-con-el-municipio-de-zapopan&catid=205:noticias&Itemid=258.
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XIII. Conclusiones

Primera. Los derechos humanos y los mecanismos para su protección 
gozan de reconocimiento mundial y es una obligación del Estado su 
provisión y protección mediante mecanismos políticos y jurídico-legis-
lativos.

Segunda. Las modificaciones constitucionales al artículo 1o. del 10 
de junio de 2011, tiene un impacto directo al artículo 27 relativo a los 
asentamientos humanos, por lo que se debe atender con la misma di-
ligencia que el resto de los derechos humanos contenidos en el texto 
constitucional.

Tercera. Los tratados internacionales de protección de derechos 
humanos, ha evolucionado significativamente y su especialización ha 
fomentado la incorporación de los derechos de tercera generación, es-
pecíficamente los relativos al derecho de bienestar, progreso y desa-
rrollo social, que incluye la protección de los ecosistemas, el fomento 
y aprovechamiento de recursos humanos, transferencia de tecnologías, 
entre otros aspectos en beneficio de los asentamientos humanos, no 
sólo urbanos, sino también a los rurales como principales proveedoras 
de alimentos a las ciudades.

Cuarta. El urbanismo se incorpora como un derecho inseparable, 
inherente, irrevocable e inalienable a los seres humanos sin distinción 
de su condición económica o social y la planificación se constituye como 
un elemento imprescindible para encaminar los esfuerzos para el cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

Quinta. El estado, derivado de las obligaciones adquiridas por los 
tratados internacionales, debe proveer de un entorno urbano apropiado 
que permita que las personas se desenvuelvan en un ambiente saluda-
ble y pacífico; amigable con el ecosistema, así como con la sociedad que 
permita que los esfuerzos se encaminen al bienestar común y la justicia 
social, por ello, en colaboración con onu-Habitat, el Estado mexicano 
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ha suscrito convenios que favorezcan el desarrollo de las ciudades en 
Jalisco.

Sexta. Colateralmente, la promoción y profundo conocimiento de 
los derechos humanos en la colectividad, permitirá que se logre confor-
mar una cultura cívica-jurídica, que impacte directa y positivamente en 
las relaciones sociales.

Séptima. Es obligatorio el conocimiento de los documentos interna-
cionales, en virtud de que establecen las pautas a seguir para lograr un 
mejor desarrollo urbano en el mundo.
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