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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A 

QUE REALICE UNA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA VOLUNTARIA A LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y A QUE LIDERE LOS 

ESFUERZOS REGIONALES ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS PARA ASEGURAR LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Y POR EL QUE 

EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ASIGNAR UNA PARTIDA 

PRESUPUESTAL ESPECIAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN 2017 PARA QUE EL ESTADO MEXICANO REALICE UNA 

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA A LA CORTE Y A LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 

Senador Fernando Yunes Márquez, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, y la 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente proposición 

con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que realice 

una contribución financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a 

que lidere los esfuerzos regionales ante la Organización de los Estados Americanos para 

asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por el 

que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el 

presupuesto de egresos de la federación 2017 para que el Estado mexicano realice una 

contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene la facultad de supervisar 

el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados internacionales en la materia que 

han sido adoptados en la región americana. Desde su primera sesión en 1979, la Corte IDH 

ha conocido casos contenciosos sobre diversas materias y ha emitido múltiples opiniones 

consultivas, fortaleciendo el marco jurídico internacional sobre derechos humanos en la 

región americana, constituyéndose así como una referencia para otros tribunales 

internacionales y cortes nacionales. 
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Nuestro país ha mantenido una colaboración estrecha con el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y particularmente con la Corte IDH. Cabe destacar que los criterios 

jurisprudenciales emanados de la sentencia Radilla Pacheco c. México animaron la reforma 

al Artículo 1° constitucional, de 10 de junio de 2011, mediante la cual se incorporaron 

formalmente los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro orden jurídico. Por 

otro lado, el Poder Judicial, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

impulsado criterios normativos que buscan incorporar la jurisprudencia de la Corte IDH en 

el orden jurídico interno. Los esfuerzos legislativos y judiciales de México han sido 

reconocidos internacionalmente. 

Actualmente, la Corte IDH atraviesa por un momento de austeridad financiera. Las cuotas 

obligatorias de los Estados Miembros de la OEA que componen el fondo regular de ésta han 

sido insuficientes para financiar la actividad del tribunal internacional. De acuerdo con su 

Informe Anual 2015, el total de ingresos recibidos por la Corte para su funcionamiento 

durante 2015 fue de $4,565,842.50 dólares americanos (USD)1. El 58% de esta cantidad 

correspondió a ingresos ordinarios, provenientes del fondo regular de la OEA, mientras que 

el 42% provino de ingresos extraordinarios los cuales se integraron por (i) aportaciones 

voluntarias de los Estados; (ii) aportaciones de proyectos de cooperación internacional; y (iii) 

aportaciones de otras instituciones y acuerdos de asistencia técnica2. El presupuesto otorgado 

por la OEA a la Corte IDH para el año 2016 asciende a $2,661,100 USD3, lo cual claramente 

resulta insuficiente para el cumplimiento de su mandato de protección y promoción de los 

derechos humanos en la región americana.  

De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció, 

desde el 23 de mayo de 2016, que atraviesa por una crisis financiera que la orilló a suspender 

audiencias públicas y probablemente la llevará a recortar a más de la mitad de su personal4. 

Únicamente el 6% del presupuesto del fondo regular de la OEA es asignado a la Comisión. 

Ante el anuncio de la CIDH, la Secretaria Claudia Ruiz Massieu anunció que México no 

incrementaría el apoyo económico a la CIDH5. 

Históricamente, México ha sido uno de los países más cumplidos en el pago de sus 

aportaciones al fondo regular de la OEA. Sin embargo, nuestro país cuenta con una 

                                                           
1 Corte IDH, Informe anual 2015, Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2015/espanol.pdf, 

página 142 

2 Íbid, página 146 

3 OEA, Programa-Presupuesto de la Organización, Aprobado Por La Asamblea General XLVIII Periodo 

Extraordinario De Sesiones - Octubre 2014 Ag/Res. 1 (Xlviii-E/14) Bienio 2015-2016, disponible en 

http://www.oas.org/budget/2015/Programa%20Presupuesto%202015_V1.pdf, página 11 

4 CIDH, ‘Grave crisis financiera de la CIDH lleva a suspensión de audiencias e inminente pérdida de casi la 

mitad de su personal’, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/069.asp  

5 Excélsior, ‘No incrementaremos apoyo económico a CIDH: SRE’, disponible en 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/24/1094683  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2015/espanol.pdf
http://www.oas.org/budget/2015/Programa%20Presupuesto%202015_V1.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/069.asp
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/24/1094683
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responsabilidad de contribuir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos más allá de 

las cuotas obligatorias. Se destaca que, de manera regular, México había aportado 

voluntariamente alrededor de $300,000 USD a la Corte IDH para el cumplimiento de su 

misión. Sin embargo, como el Informe Anual 2015 lo indica6, se ha modificado la postura 

respecto de las contribuciones voluntarias de nuestro país al tribunal internacional. Resulta 

paradójico que un país con una tradición de colaboración tan cercana con la Corte IDH, que 

se ha beneficiado de manera inmensa de su jurisprudencia y aportaciones en materia de 

derechos humanos, no contribuya financieramente cuando es momento de hacerlo. La 

negativa a otorgarle los fondos suficientes a ese tribunal internacional únicamente perjudica 

a las y los ciudadanos mexicanos. Las mismas consideraciones son aplicables a la situación 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Por otro lado, resulta inadmisible que el financiamiento para el cumplimiento del mandato 

de la Corte IDH dependa casi en un 50% de las aportaciones extraordinarias. La CIDH se 

enfrenta a una situación similar, pues más de la mitad de su presupuesto proviene de 

contribuciones voluntarias. México, como Estado parte a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y como Estado líder en la región debería impulsar los debates ante la 

Organización de los Estados Americanos que aseguren el pleno financiamiento de la Corte 

IDH y el cumplimiento de su mandato con autonomía. La insuficiencia presupuestaria se 

traduce en un retraso en la administración de justicia y en un rezago de casos, perjudicando 

a los últimos beneficiarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: las y los 

ciudadanos de la región americana. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que realice una contribución 

financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que lidere los esfuerzos 

regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía 

financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de 

Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el presupuesto de egresos de la 

                                                           
6 Corte IDH, Informe anual 2015, op. cit, página 143 “El Gobierno de México anunció que iba a entregar a la 

Corte Interamericana la cantidad de US$300.000. No obstante, al cierre de 2015 aún no se ha recibido dicho 

aporte”. 
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federación 2017 para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte 

y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

24 de agosto de 2016. 

 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

 

 

 

 

 

 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 

 

 

 

 

 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez 

 

 

 

 

 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

 

 

 

 

 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 

 

 

 

 


