
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, en el marco del décimo aniversario del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, exhorta al Ejecutivo Federal, a reafirmar su 
compromiso con los mecanismos multilaterales de 
promoción y protección de derechos humanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a reafirmar su compromiso con los mecanismos 
multilaterales de promoción y protección de derechos humanos, en el marco del 
décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente 
Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y 
turno de la misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente 
dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

A. En la sesión del miércoles 13 de julio de 2016, la senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández del Grupo Parlamentario del Partido · Acción Nacional, presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por 
el que, en el marco del décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
reafirmar su compromiso con los mecanismos multilaterales de promoción y 
protección de derechos humanos. 

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R1A.-2173. 

11. CONTENIDO 

La senadora proponente, reconoce que desde la creac1on del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas el día 15 de marzo de 2006 se ha 
encargado de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en 
el mundo, así como de hacer frente a violaciones de estos derechos y emitir 
recomendaciones a los Estados sobre los mismos. 

Destaca que durante sus primeros diez años de existencia, este organismo 
intergubernamental ha celebrado cerca de 60 sesiones -incluidas aquellas sobre 
situaciones de crisis emergentes- y emitido más de 1 ,250 resoluciones. Para 
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cumplir con su mandato, el Consejo de Derechos Humanos -compuesto por 47 
Estados Miembros de la ONU elegidos por la Asamblea General- cuenta además 
con importantes herramientas como el mecanismo de Examen Periódico Universal 
(EPU) y la posibilidad de establecer procedimientos especiales, ya sea en la figura 
de relatores especiales o expertos independientes, o bien de grupos de trabajo 
integrados por cinco miembros. 

Asimismo, la legisladora proponente señala que las recomendaciones emitidas por 
el Consejo una vez finalizados los diálogos interactivos con los países bajo 
revisión, han servido para impulsar cambios significativos al interior de los mismos. 
Las recomendaciones emitidas a Indonesia sobre impunidad y justicia para las 
mujeres víctimas de violencia en 2011 , por ejemplo, contribuyeron a poner mayor 
atención en el tema -si bien permanecen ciertos retos en materia de 2 igualdad 
jurídica entre hombres y mujeres- así como a fortalecer el trabajo de instituciones 
nacionales de derechos humanos en aquel país. 

Por último, menciona que, a pesar de éstos y otros logros significativos, que si 
bien se han dado avances positivos en el fortalecimiento del cuerpo de tratados 
sobre derechos humanos en los últimos años, aún persisten importantes brechas 
en el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en la materia y se 
siguen cometiendo violaciones a derechos humanos en todas las regiones del 
mundo en diferentes contextos. Por ello y en tanto estas situaciones son 
prevenibles, el respaldo de los Estados a la labor de organismos como el Consejo 
de Derechos Humanos y el apoyo a los mecanismos de los que éste se sirve para 
promover y proteger dichas garantías fundamentales mantienen la mayor 
importancia en nuestros días. 

A todo ello, la proponente plantea en específico: 

"UNICO. - En el marco del décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
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reafirmar su compromiso con los mecanismos multilaterales de promoción y . 
protección de derechos humanos." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley 
Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la senadora proponente, 
sin embargo, se considera oportuno hacer algunas observaciones: 

Para los legisladores de la presente Comisión, la defensa de los Derechos 
Humanos es vital, así como preservar la labor del Estado mexicano de prevenir, 
investigar sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos, como lo señala el 
artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de Jos derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de Jos 
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. 
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Las normas relativas a Jos derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los princtptos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. "1 

En la reforma constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos, se 
adiciona la fracción X al artículo 89 constitucional para efecto de incorporar como 
principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual corresponde 
desarrollar al Presidente de la República, "el respeto, la protección y promoción de 
los derechos humanos". Esto implica que los derechos humanos se convierten en 
un eje rector de la diplomacia. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, 
México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones 
diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable: 

"Art. 89.- ... 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1 
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X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará 
los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales'12 

En dicha reforma es evidente el reconocimiento de la progresividad de los 
derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que 
favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así , la ampliación de los 
derechos, como la relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, miran 
hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada 
persona en lo individual.3 

El Presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado que para su gobierno es de suma 
importancia la preservación de los Derechos Humanos, al respecto, planteó el 12 
de junio de 2015, en Bruselas en una conferencia de prensa al salir de una 
cumbre que celebró en la unión europea: "Los derechos humanos son para el 
gobierno de México un tema de la mayor prioridad". 

En el mismo tenor recalcó durante su visita de Estado a Canadá que México está 
abierto al escrutinio de lo organismo internacionales: "Somos un país que ha 
adoptado las recomendaciones que estos organismos han hecho en materia de 
derechos humanos y más del 80% de estas recomendaciones se han atendido de 
manera favorable". 

2 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 89, fracción X . 

3 
Suprema Corte de Justicia http://www2.scjn .gob.mx/red/constin1cion/inicio.html 
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El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 coloca en el centro de 
todas las acciones de gobierno, para de esta manera, hacer efectiva la 
implementación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos el 
2011 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el marco del 
décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
exhorta al Ejecutivo Federal, a seguir reafirmando su compromiso con los 
mecanismos multilaterales de promoción y protección de derechos humanos. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de agosto de 2016. 
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