
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU 
PREOCUPACIÓN ANTE LA CRISIS FINANCIERA 
QUE ENFRENTA LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

A) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente expresa su preocupación ante la grave crisis 
financiera de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y 
exhorta al Ejecutivo Federal a ser promotor de su rescate entre los países 
miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

B) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Organización de Estados Americanos a fortalecer la asignación de 
recursos a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y a otorgar 
con carácter de urgente recursos para fortalecer la defensa de los 
derechos humanos en nuestra región. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 
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11.- En el capítulo correspondiente al "CO.NTENI DO DE LAS 
PROPOSICIONES" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica de los Puntos de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de julio de 2016, el Senador Benjamín Robles Montoya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-2728, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 27 de julio de 2016, el Senador Mario Delgado Carrillo, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido' de la Revolución Democrática, presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanen.te del H. Congreso de la Unión la 
Proposición de mérito. 

4. 2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1 A.-2778, la Presidencia de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio 
y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública , por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES 

1) Proposición del Senador Benjamín Robles Montoya. 

El senador refiere que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) se encuentra sumida en una grave crisis financiera que está a punto de 
generar su desaparición, por ello manifiesta que se trata de un asunto de la 
mayor gravedad y que debería generar la alarma de todos los países que forman 
parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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El proponente señala que la CIDH es un órgano de la OEA, cuya función principal 
es la de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, según lo 
disponen la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como 
Pacto de San José. Añade que, actualmente, la labor de la Comisión, 
complementariamente con la de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
(CoiDH), reviste una relevancia fundamental para la protección de los derechos 
humanos en nuestro continente. 

Asimismo, manifiesta que según la CIDH, la OEA le destina apenas 6% de su 
presupuesto, lo que este año representó menos de 5 millones de dólares. Como 
referencia de lo magro de esta asignación, señala que el Consejo de Europa 
destina 41.5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos 
humanos. También informó que a consecuencia de su grave crisis financiera, a 
la que calificó como "extrema", se verá impedida para cumplir con su mandato y 
funciones básicas. · 

En este mismo sentido, el senador proponente refiere que esta disminución 
representa un grave perjuicio para las víctimas de violaciones a derechos 
humanos, ya que la Comisión no tendrá la capacidad técnica y humana para dar 
atención a las quejas y casos que ante ella se tramitan, dejando en estado de 
indefensión a esas víctimas y a todas aquellas personas que en el futuro sufran 
una vulneración de sus derechos. 

Por ello, el proponente considera indispensable y urgente que los países 
miembros de la OEA se comprometan de manera irrestricta con el rescate de la 
Comisión, lo que significa también el rescate del mecanismo de defensa de los 
derechos humanos en el Continente Americano. Por estas razones, el Senador 
Benjamín Robles Montoya propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión externa su preocupación por la grave crisis financiera 
que aqueja a la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos y hace votos por que los Estados miembros de la 
OEA asuman el compromiso y emprendan las acciones 
necesarias para su rescate. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión externa su preocupación ante el grave riesgo de 
indefensión en que quedarían las víctimas de violaciones a 
derechos humanos, cuyas quejas y casos se tramitan 
actualmente ante la CIDH. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión hace votos por que los Estados miembros de la OEA, 
en cumplimiento a sus compromisos como parte de dicha 
organización, asuman el compromiso de rescatar y asegurar 
la subsistencia de la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión manifiesta su rechazo a las descalificaciones del 
Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, a la labor de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y exhorta al 
Ejecutivo Federal a que promueva entre los países miembros 
de la OEA, el rescate de dicho órgano internacional de 
protección a los derechos humanos. 

2) Proposición del Senador Mario Delgado Carrillo. 

El senador señala que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos recibe 
únicamente el 6% del presupuesto total de la Organización de los Estados 
Americanos, cantidad que no alcanza los 5 millones de dólares. Adicionalmente, 
refiere que la Comisión obtiene donaciones de los países miembros, de países 
observadores, y de países no miembros y otras organizaciones, mismas que de 
alguna manera eran suficientes para mantener la función de la Comisión. 

En este sentido, el proponente refiere que las donaciones programadas para el 
año 2016 no alcanzan los 3 millones de dólares, situación que resulta 
preocupante, ya que anteriormente se recibían mayores recursos. Derivado de 
lo anterior, el senador manifiesta que los países miembros de la OEA tienen que 
hacer un esfuerzo económico con el objetivo de fortalecer a este órgano de 
protección a los derechos humanos. 

El proponente relata que la Comisión se ha visto forzada a la suspensión de 
audiencias, así como a despedir a su personal tras la grave crisis financiera por 
la cual atraviesa. Según la Comisión, se realizaron múltiples acuerdos para 
recibir donaciones de diversos países, sin embargo, dichas donaciones jamás se 
concretaron. 
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Por ello, el senador considera oportuno exhortar a la Asamblea General de la 
OEA a que en un ejercicio de revisión de prioridades, se analicen y, en su caso, 
se modifiquen las reglas para la asignación de recursos a sus organismos, y con 
ello, se amplié el presupuesto de la Comisión lnteramericaria de Derechos 
Humanos para 2017 y ejercicios subsecuentes. Por estas razones, el Senador 
Mario Delgado Carrillo propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta de manera respetuosa a /os Estados miembros 
de la Organización de Estados Americanos, en especial a 
aquellos con mayor peso económico y demográfico, a que de 
manera urgente aporten recursos adicionales por concepto de 
donaciones a la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos para que pueda realizar sus funciones de manera 
cotidiana y que no se vea comprometida la realización de sus 
planes de trabajo a favor de /os derechos humanos en la 
región. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta a la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos a revisar /os mecanismos de asignación 
de recursos financieros y distribución de presupuesto a sus 
organismos, de manera que se amplié el presupuesto de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos para 2017 y 
ejercicios subsecuentes. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizadas las proposiciones de mérito, 
compartimos la preocupación de los senadores proponentes en torno a la 
necesidad de fortalecer las capacidades financieras e institucionales de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, instancia fundamental del 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 
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La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano 
principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo 
mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia de los 
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la 
materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son 
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan 
sus países de origen o residencia. La CIDH realiza su trabajo con base en tres 
pilares de trabajo: 

• El Sistema de Petición Individual; 
• El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los 

Estados Miembros; y 
• La atención a líneas temáticas prioritarias1. 

Asimismo, la CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos en las Américas. De conformidad con el 
artículo 1 06 de la Carta de la Organización: 

.. . habrá una Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
que tendrá, como función principal, la de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir 
como órgano consultivo de la Organización en esta materia. 
Una convención interamericana sobre derechos humanos 
determinará la estructura, competencia y procedimiento de 
dicha Comisión, así como los de los otros órganos 
encargados de esa materia. 

En este sentido, es preciso señalar que la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos se financia a través del presupuesto que los Estados aportan a la 
Organización de los Estados Americanos, ya sea de manera contractual o 
voluntaria. 

La resolución AG/RES.1 (XLIV-E72013)2, adoptada por la Asamblea General de 
la OEA (AGOEA) en su periodo extraordinario de sesiones celebrado el 22 de 
marzo de 2013, estableció las bases para el financiamiento de los órganos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), es decir, la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (CoiDH) y la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

1 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp 
2 AG/RES.1 (XLIV-E72013) 
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Este financiamiento se divide entre las contribuciones contractuales de los 25 
Estados miembros, y las contribuciones voluntarias que aportan tanto los 
Estados miembros, como los Estados observadores, los Estados no miembros y 
otras instituciones y organizaciones. · 

El párrafo 5 de dicha resolución estableció el compromiso de lograr el pleno 
financiamiento del SIDH a través del Fondo Regular, es decir, las contribuciones 
contractuales anuales de los Estados miembros. Mientras se alcanza ese 
compromiso, la AGOEA invitó a los Estados miembros, a los Estados 
observadores, Estados no miembros y otras instituciones a que continúen 
realizando contribuciones voluntarias en el marco del Plan Estratégico de la 
CIDH 2011-2015. De esta manera, se reiteró la aspiración para que el 
presupuesto de la CIDH sea cubierto por los Estados miembros con el 
presupuesto regular, a fin de no depender de contribuciones voluntarias. Ahora 
bien, del comunicado emitido por la propia Comisión lnteramericana el pasado 
23 de mayo, se destacan los siguientes aspectos: 

1. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos atraviesa una 
crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su 
capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. 

2. La Comisión informa que se ha visto obligada a suspender la 
realización de las visitas previstas para este año, así como de los 
Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para 
los meses de julio y octubre3. 

Además, en dicho comunicado se observa que la crisis financiera puede tener 
como resultados el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento 
del mandato de la Comisión. De acuerdo con la información de la CIDH, la 
suspensión de las sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de la 
Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los 
derechos humanos, ya que es en dichas sesiones cuando los Comisionados y 
las Comisionadas analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y 
casos. 

El comunicado también señala que "resulta igualmente perturbador el estado de 
indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos 
humanos y será inevitable el retraso procesal vuelva a aumentar y llegue a un 
punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia". 

3 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), Grave crisis financiera de la CIDH 
lleva a suspensión de audiencias e inminente pérdida de casi la mitad de su personal, 
Comunicado de Prensa, 23 de mayo de 2016, Washington D. C. Disponible en Internet: 
http ://www .oas.org/ es/ cidh/prensa/ com un icados/2016/069.asp 
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Asimismo, la CIDH lamenta profundamente estar enfrentada a un escenario 
inminente de perder a valiosos/as funcionarios/as que han trabajado de manera 
infatigable en favor de los derechos de las víctimas, entregados/as a la causa de 
los derechos humanos con responsabilidad y dedicación. Cabe señalar que en 
este año los únicos países que han dado fondos a la CIDH han sido Argentina, 
Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total : 2,5 millones de dólares, de los cuales 
EE UU aportó más de1 .90%. 

De acuerdo con el comunicado, la Comisión lnteramericana ha realizado 
gestiones permanentes a lo largo de las últimas dos décadas ante los Estados 
miembros de la OEA para asegurar un presupuesto que permitiera trabajar de 
manera eficaz en el cumplimiento de su mandato. Como resultado de esas 
gestiones, la Asamblea General de la OEA ha aprobado varias resoluciones 
comprometiéndose a atender la situación, pero las mismas no se han visto 
reflejadas en un aumento significativo de recursos. Asimismo, cabe señalar 
como referente que mientras el Consejo de Europa destina el 41,5% de sU 
presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos, la OEA 
destina el 6% de su presupuesto a la Comisión lnteramericana. 

En este orden de ideas, debemos destacar que la actual crisis financiera de la 
CIDH se debe a distintos factores, en particular la reducción de contribuciones 
voluntarias, en particular de países europeos, y a la ausencia de una solución de 
largo plazo para alcanzar el pleno financiamiento de los órganos del sistema 
(Corte y Comisión) con base en el presupuesto regular. A esto hay que añadir 
que la deuda pendiente de algunos países al presupuesto de la OEA representa 
también una fuente de presión adicional a los recursos de la organización, que a 
su vez dificulta arribar a una solución a largo plazo como lo prevé la resolución 
AG/ RES.1 (XLV- E/12). 

Por ello, la Comisión lnteramericana hizo un llamado a los países miembros, los 
países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros 
urgentes y de libre disposición para lograr este objetivo. A fin de evitar esta 
situación catastrófica, la Cl OH necesita recibir fondos, o al menos compromisos 
escritos de donaciones. De este modo, la Comisión lnteramericana ha llamado 
la atención a reflexionar sobre la situación estructural y sistémica de 
financiamiento inadecuado que tiene, el cual es indispensable atender y resolver. 

No omitimos señalar que existe una profunda discrepancia entre el mandato que 
los Estados miembros de la OEA le han asignado a la CIDH, y los recursos 
financieros que le otorgan. El presupuesto regular de la CIDH para el año en 
curso no alcanza los 5 millones de dólares, es decir, menos de cinco milésimas 
de dólar ($0.005) por habitante. 
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En este mismo sentido, mediante un comunicado emitido el 11 de junio de 2016, 
la CIDH llamó a los Estados Miembros a redoblar los esfuerzos a fin de superar 
la crisis financiera que atraviesa la Comisión. Durante el 158° Período 
Extraordinario de Sesiones, celebrado en Santiago de Chile, la CIDH deliberó 
sobre su grave crisis financiera y analizó sus programas y líneas generales de 
trabajo para los próximos cinco años. La Comisión reiteró su urgente llamado a 
los Estados, como fundadores del Sistema Interamericano, a fortalecer su rol 
principal en la solución de la actual crisis y a trabajar juntos para encontrar una 
solución estructural a esta situación4 . 

Adicionalmente, estimamos oportuno recordar que de acuerdo con el artículo 54 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General 
es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene 
como atribuciones principales, además de las otras que le señala la Carta, las 
siguientes: 

e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar 
/as cuotas de /os Estados miembros5; 

Por otro lado, esta Comisión dictaminadora estima oportuno recordar que en 
sesión celebrada el pasado 31 de mayo de 2016, el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó de urgente resolución un Punto 
de Acuerdo por el que se solicita información sobre el aporte financiero del 
Estado mexicano a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
correspondiente al año 2016. Dicho resolutivo establece lo siguiente: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a que informe sobre el 
aporte financiero, que le atañe al Estado Mexicano, 
correspondiente al año 2016, a la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos a fin de asegurar su adecuado 
funcionamiento para el cumplimiento de su mandato. 

4 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), CIDH urge a Estados Miembros a 
redoblar esfuerzos para superar crisis financiera de la CIDH y anuncia consulta de su Plan 
Estratégico, Comunicado de Prensa, 11 de junio de 2016, Washington D. C. Disponible en 
Internet: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/20 16/07 4 .asp 
5Carta de la Organización de los Estados Americanos, Artículo 54, Disponible en internet: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-
41_ Carta_ de _la_ Organizacion_de_los_Estados_Americanos. htm#ch9 
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la crisis financiera es resultado de haber recibido en 2016 un millón 
de dólares menos de contribuciones voluntarias que en 2015. 

Al respecto, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
necesario señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a 
esta asamblea que, como Estado miembro de la OEA, México cumple con sus · 
obligaciones financieras y está al día en el pago de sus compromisos ante la 
Organización de Estados Americanos (e indirectamente a la CIDH), a través del 
Presupuesto Regular Anual de la Organización. 

De acuerdo con la escala de contribución de México para 2016 al presupuesto 
total de la OEA (que representa el 6.801 %de éste), la parte correspondiente de 
la aportación mexicana a la CIDH por esa vía, fLJe de aproximadamente 370, 000 
dólares. De este modo, la SRE reporta que México ya ha cubierto íntegramente 
su contribución contractual a la OEA (el 27 de enero de 2016) correspondiente 
al año 2016, por lo que ahora compete a la Secretaría General d~ la OEA 
adjudicar el porcentaje correspondiente a la CIDH. 

Adicionalmente, la SRE puntualiza que a partir de 2001, México ha contribuido a 
la CIDH a través de aportaciones voluntarias. En los últimos cuatro años (2013-
2016), sus contribuciones a la Comisión fueron las siguientes: 
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• 2014: 1, 500, 000 dólares, de los cuales 1, 000, OOOse destinaron al 
trabajo del GIEI y 2000, 000 a la realización del periodo de sesiones 
de la CIDH celebrado en México en verano de ese año. Se otorgaron 
300, 000 dólares adicionales sin etiquetar. 

• 2015: 250, 000 dólares, destinados al trabajo del Gl El. 
• 2016: 750, 000 dólares, destinados al trabajo del GIEI. 

Entre 2009 y 2015, la contribución de México a la CIDH, tanto a través del 
presupuesto regular de la OEA como de contribuciones voluntarias, representa 
en promedio el 5.84 % de la Comisión. Por tanto, la SRE estima que las 
aportaciones de México derivadas del compromiso con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, han contribuido a que la CIDH continúe 
con sus labores. 

Por ello, México ha insistido en que el fortalecimiento financiero es uno de los 
tres ejes prioritarios de la atención que los Estados de la región le deben dar a 
los órganos interamericanos. Y en particular, se considera que resulta necesario 
determinar la razón por la cual ciertos Estados miembros y Estados 
observadores, no miembros y organizaciones han reducido o suprimido sus 
aportaciones voluntarias a la CIDH. 

Adicionalmente, . es oportuno mencionar que si bien el Estado mexicano no ha 
recibido una solicitud formal de asistencia financiara, las autoridades mexicanas 
realizaron un acercamiento con su Presidente en mayo pasado, para analizar el 
alcance de los retos financieros de la CIDH y sus posibles implicaciones. En el 
caso de la Corte lnteramericana, cabe destacar que su Presidente visitó 
recientemente México, lo que permitió exponer a las autoridades su propia 
situación financiera, que enfrenta retos similares a los de la CIDH. 

En ese orden de ideas, esta comisión dictaminadora concluye que resulta 
indispensable y urgente que los Estados miembros de la OEA adopten una 
solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren su 
compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos en la región. En 
la medida en que todos los Estados trabajen para concretar una estabilidad 
financiera de la organización, la OEA podrá resolver y cumplir con todos los 
compromisos adquiridos, contribuyendo con una organización más eficiente e 
independiente. 
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Cabe destacar que desde la creación del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, el Estado mexicano ha participado activamente en su desarrollo, 
como impulsor de su fortalecimiento y a través de destacados juristas como 
miembros de sus órganos de tutela: la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

De igual forma, en los últimos años, las políticas públicas de México en. materia 
de derechos humanos, han tenido que evolucionar sustancialmente, lo que sin 
duda alguna, no puede explicarse ni entenderse sin tomar en consideración las 
asesorías, recomendaciones e informes de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos; así como las sentencias de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos. En ese sentido, consideramos que es de vital importancia 
encontrar soluciones que permitan atender la actual coyuntura del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, así como identificar alternativas para 
atender el problema estructural. 

Muestra irrefutable de la importancia del trabajo de la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos (CIDH) para nuestro país, es el informe "Situación de 
derechos humanos en México", publicado el 02 de marzo de 20166. La 
elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante 
la visita in loco que tuvo lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, 
así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el 
monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través 
de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como 
audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos. 

El informe analiza la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, 
con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad 
ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad. 

También aborda la situación de los derechos humanos de algunos grupos 
poblacionales especialmente afectados por la violencia en el país, incluyendo 
defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, pueblos indígénas, 
niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas lesbianas, gays, 
bisexuales y trans. También se analiza la situación de asesinatos, violencia y 
amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como 
uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La 
Comisión valora las importantes reformas constitucionales en materia de 
derechos humanos que se han introducido en México a partir del 2011. 

6 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico20 16-es. pdf 
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Asimismo, la CIDH reconoce el avance que representa que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) haya reconocido la obligación de todas las 
autoridades judiciales del país de realizar el control de convencionalidad. De 
igual forma, la CIDH destaca la decisión de la SCJN que restringe la jurisdicción 
militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan 
violaciones a los derechos humanos contra civiles. Otro avance significativo 
para la CIDH fue la adopción de la nueva Ley de Amparo publicada en 2013. 

En adición a ello, la Comisión lnteramericana reconoce la importancia del 
Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, aprobado en 2012, e invita al Estado mexicano a continuar con los 
esfuerzos desplegados para su fortalecimiento. Otros avances que la CIDH 
destaca son la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la 
aprobación de los Protocolos de Investigación en Materia de Desaparición 
Forzada y de Tortura en agosto de 2015, la creación de la Fiscalía 
Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), y la creación de 
una Unidad Especializada del Delito de Tortura en la PGR. 

La CIDH ha reconocido avances significativos en materia constitucional, 
legislativa e institucional en los últimos años, así como la adopción de 
importantes políticas públicas en México que han sido elaboradas en 
consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Sin 
embargo, estima que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para 
enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. La CIDH ha recibido 
información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan 
a tener una sentencia condenatoria. 

Para la CIDH, la violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera 
diferenciada a ciertas zonas. Asimismo, la violencia está estrechamente 
relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor 
presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad. 

Durante su visita, la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en 
grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos. 
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas, las personas "no localizadas" en México, al 30 de septiembre 
de 2015, son 26.798. En agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de 
la República (PGR) arrojaban 22.322 personas "no localizadas". Las cifras 
oficiales proporcionadas junto con la información recibida de diversas regiones 
del país evidencian que las desapariciones son generalizadas en México. 
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Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la 
CIDH sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas, es decir, 
a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o 
tolerancia de las mismas. Para la Cl DH la respuesta estatal a esta situación 
también presenta graves deficiencias. 

La CIDH detectó fallas profundas en la búsqueda y graves irregularidades en 
las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones. Especialmente 
grave es la negligencia de las· autoridades estatales y locales en las primeras 
horas a partir de la desaparición de la persona, las cuales son claves a fin de 
encontrarla con vida. En muchos casos, han sido los familiares quienes han 
asumido la búsqueda de sus seres queridos. 

En el estado de Guerrero, la delegación de la CIDH acompañó a un grupo de 
familiares de desaparecidos a un terreno donde ellos mismos encontraron fosas 
comunes clandestinas con restos humanos. Los testimonios que la CIDH 
recibió de parte de familiares de personas desaparecidas revelan profundos 
niveles de desconfianza en las autoridades estatales y locales. En repetidas 
ocasiones la CIDH escuchó de las víctimas que la justicia en México es una 
"simulación", ya sea porque se fabrican culpables o porque las autoridades no 
aplican la debida diligencia y las actuaciones no producen resultados. La 
mayoría de los casos de desapariciones están en la impunidad. 

En relación con la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de 
Ayotzinapa en los hechos del26 y 27 de septiembre de 2014, la CIDH nombró, 
en consulta con el Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil , a 
un Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de 
ofrecer asistencia técnica en la búsqueda, investigación y no repetición de los 
hechos. En este contexto, la CIDH reiteró su respaldo a los cinco integrantes 
del GIEI, así como al trabajo realizado en nuestro país. 

En adición al grave problema de las desapariciones, el informe analiza 
homicidios y ejecuciones extrajudiciales tales como los hechos ocurridos en 
Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán, estado de 
Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, estado de Michoacán, el 22 de 
mayo de 2015, y la prevalencia de la práctica de la tortura. En cuanto a 
homicidios, cifras hechas públicas por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre de 
2015, apuntan a más de 94.000 asesinatos desde el inicio de la actual 
administración en 2012. 

La tasa de homicidios es desde hace años superior a 1 O por cada 100.000 
habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS). · 
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El Relator Especial de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias calificó la impunidad en los casos de homicidios como "sistemática y 
endémica". Las deficiencias en las investigaciones y la impunidad imperante no 
permiten establecer con certeza el número de muertes violentas que 
corresponden a ejecuciones extrajudiciales o al uso excesivo y 
desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes del Estado. 

En relación con la prevalencia de la práctica de tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, la CIDH encontró que esto suele ocurrir durante las 
primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante 
un juez. El Estado mexicano informó que la PGR contaba, al mes de abril de 
2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 
sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La respuesta estatal ante 
los casos de tortura, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios 
y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente. 

"La espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el 
Estado de Derecho en el país", señaló Cavallaro. "El reto del Estado mexicano 
es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que 
experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta 
y efectiva", agregó. 

El informe contiene recomendaciones de la Cl OH al Estado mexicano en las 
áreas de seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones forzadas, 
torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, situación de personas 
y grupos en situación de particular vulnerabilidad, y acceso a la información. La 
Comisión lnteramericana reitera su compromiso de colaborar con el Estado 
mexicano en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados y en el 
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe. 

La Comisión agradece al Gobierno y pueblo mexicano por todas las facilidades 
brindadas para la realización de su visita. La CIDH destaca la buena disposición 
y colaboración manifestada. También agradece a todos los actores con los que 
se reunió durante la misma, y valora la información recabada y testimonios 
recibidos, en particular de familias, víctimas y sociedad civil. 

Para terminar de contextualizar la importancia del trabajo de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos para nuestro país, conviene destacar que 
tan solo durante 2014, dicho organismo recibió 500 denuncias sobre violaciones 
a derechos humanos cometidas en México, el mayor número registrado entre los 
países del continente americano. El segundo lugar es Colombia con 396, le sigue 
Perú con 165 y Argentina con 124 casos. El resto de las naciones registraron 
menos de 100 denuncias. 
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Además, de las 93 medidas cautelares solicitadas para México (mecanismos de 
protección para evitar daños irreparables a las personas que denuncian), la Cl OH 
concedió seis, entre las que se incluye a los estudiantes sobrevivientes de la 
normal rural de Ayotzinapa y la testigo de la presunta ejecución de civiles en 
Tlatlaya, Estado de México, debido a la gravedad de los casos. El informe de la 
CIDH hace un comparativo entre los 26 países del continente y sólo Colombia 
rebasa a México, al registrar 158 peticiones de medidas cautelares, de las cuales 
se otorgaron siete. 

Los siete miembros de la CIDH, además, tienen 2 mil 212 peticiones pendientes 
"de estudio inicial" provenientes de México, el mayor número con respecto al 
resto de países. A estos se suman 130 casos que se encuentran en trámite de 
análisis. En las estadísticas comparativas se destaca que de los casos enviados 
a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos provienen de Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Suriname. 

Finalmente, es importante recuperar parte de lo dicho por el Presidente de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanaos, Comisionado James 
Cavallaro, durante la inauguración de la 46 Asamblea General de la OEA, 
celebrada el pasado 15 de junio de 2016 en República Dominicana, a efecto 
de orientar el sentido final de la propuesta de resolutivo que se somete a la 
consideración del pleno: 

En primer lugar, queremos valorar y agradecer a los Estados que han 
manifestado su respaldo a la Comisión, en particular, a las Cancillerías y 
Ministerios de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, así como la 
Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR. 
También agradecemos las expresiones de apoyo de organismos 
internacionales, redes y organizaciones de la sociedad civil, y personas. 

En esta Asamblea General hemos recibido importantes expresiones de 
apoyo político por Estados Miembros de la Organización, que valoramos y 
agradecemos. También recibimos expresiones de voluntad para realizar 
apoyos financieros extraordinarios a fin de hacer frente a esta crisis. 
Queremos reconocer y agradecer las donaciones recibidas de Antigua y 
Barbuda y de Chile. También agradecemos los ofrecimientos de recursos 
adicionales por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, 
Panamá, Perú y Uruguay. Además hemos recibido anuncios de aportes 
extraordinarios de países observadores. 

Si los recursos anunciados y otros adicionales llegaran a tiempo, podríamos 
evitar la grave crisis anunciada. Esto es fundamental para no dejar en la 
desprotección a las personas para quienes la Comisión es el último recurso 
y su última esperanza. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión 
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su 
preocupación por la crisis financiera que enfrenta la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que promueva 
ante los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), - las acciones necesarias para encontrar una solución estructural y 
sustentable que permita garantizar la operación de la Cl OH y el derecho de las 
víctimas de las Américas a acceder a la justicia internacional. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que reitere el 
respaldo político del Estado mexicano al trabajo de la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos y evalúe la posibilidad de realizar un apoyo financiero 
extraordinario o adicional que contribuya a no desamparar a las personas para 
quienes la Comisión lnteramericana representa el último recurso y su última 
esperanza. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 02 días del mes 
de agosto de 2016. 
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FINANCIERA QUE ENFRENTA LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). 

EN CONTRA ABSTEN N 

INTEGRA~NT~E=-----~~~----~--+-----------~--------~ 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. C R ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TnRl~-1--
VALDEZ 

INTEGRANTE 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. SOFÍO RAM REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

1111 . • 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS 
INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA HEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA 
SU PREOCUPACIÓN ANTE LA CRISIS 
FINANCIERA QUE ENFRENTA LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). 

A ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA 
SU PREOCUPACIÓN ANTE LA CRISIS 
FINANCIERA QUE ENFRENTA LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH). 

EN CONTRA ABSTEN N 


