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PRESENTACIÓN

Presentación

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CoDH) fue creado en 2006 mediante 
la Resolución 60/251 de la Asamblea General. En ella se estableció, como uno de los mandatos 
del nuevo Órgano, que éste llevara a cabo un examen sobre el cumplimiento por cada Estado de 
sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Así, mediante la Resolución 
5/1 del CoDH, se instituyó el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) como una 
herramienta a través de la cual la comunidad internacional examinaría públicamente, cada 
cuatro años, la situación de derechos humanos de todos los países miembros de la ONU bajo 
los principios de objetividad, no selectividad, universalidad, igualdad de trato y cooperación.

El MEPU establece tres aspectos para el examen: a) la información preparada por el Estado 
examinado en un informe nacional y cualquier otra información que considere pertinente 
el Estado examinado, que podrá presentarse verbalmente o por escrito; b) una compilación 
preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, de la información contenida en los informes de los órganos de tratados, los 
procedimientos especiales, incluidas las observaciones y comentarios del Estado examinado, 
y otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas; c) la información creíble y 
fidedigna adicional que proporcionen otros interlocutores pertinentes al Examen Periódico 
Universal, que también deba considerar el Consejo en el examen. 

El anexo de la Resolución 5/1 del Consejo establece en su párrafo 26 que el resultado del 
examen se presenta en un informe que incorpora un resumen de las actuaciones del proceso 
de examen, las conclusiones y/o recomendaciones, así como los compromisos voluntarios del 
Estado examinado. 

México fue evaluado el 10 de febrero de 2009 en el marco del 4º periodo de sesiones del 
Mecanismo de Examen Periódico Universal. 

El presente volumen contiene los tres documentos base del examen de México, así como el 
Informe del Grupo de Trabajo sobre dicho examen, y la respuesta complementaria del Gobierno 
de México a las observaciones del Grupo.
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I. METODOLOGÍA

Informe Nacional presentado de conformidad 
con el párrafo 15 A) anexo de la Resolución 5/1  

del Consejo de Derechos Humanos

MÉXICO

I. Metodología

1. El informe de México fue preparado a través de un proceso amplio de consultas. Se celebraron 
dos foros con organizaciones de la sociedad civil en México, D.F. y en Mérida, Yucatán, en 
los que participaron también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y siete órganos 
autónomos estatales. Se llevó a cabo una consulta con instituciones y expertos académicos en el 
Distrito Federal en la que intervinieron siete universidades como convocantes. Adicionalmente se 
consultó con comisiones del Poder Legislativo y con miembros del Poder Judicial de la Federación. 
Asimismo, se recogió información a través de un sitio de Internet. En el caso del Poder Ejecutivo 
Federal, participaron en la elaboración del informe 29 dependencias e instituciones. La elaboración 
del informe y las consultas estuvieron a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

II. Contexto

2. México1 ha transitado por un proceso de significativas transformaciones en sus instituciones 
políticas, jurídicas y sociales que, sobre todo a partir de la última década, se han traducido 
en un mayor goce de todos los derechos humanos en el país. Persisten rezagos y debilidades 
institucionales que preocupan a sociedad y gobierno; sin embargo, hoy en día nadie puede 
afirmar que en México las violaciones a los derechos humanos son una política de Estado.

3. Este proceso de transformación en materia de derechos humanos es irreversible. Se ha 
iniciado un auténtico cambio cultural robustecido por el activismo de las organizaciones de 
la sociedad civil y por la adopción de nuevas políticas que hasta hace algunos años parecían 

1 México es una República Federal integrada por 31 estados y el Distrito Federal. La extensión del país es de 1,964,375 km². El 
Poder Ejecutivo tiene carácter unitario. El de la Federación se deposita en el Presidente de la República; el de cada uno de los 31 
estados en un gobernador y el del Distrito Federal en un jefe de gobierno. Todos sirven un periodo de seis años y no pueden ser 
reelegidos. El Poder Legislativo Federal se deposita en el Congreso de la Unión, integrado por una Cámara de Diputados y una 
Cámara de Senadores. El Poder Legislativo de las 32 entidades federativas tiene carácter unicameral. El ejercicio del Poder Judicial 
de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito y Juzgados de Distrito. El Consejo de la Judicatura Federal se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN y del Tribunal Electoral. El Instituto Federal de la Defensoría Pública garantiza el 
derecho a la defensa en materia penal así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en 
asuntos del orden no penal. El Poder Judicial de las 32 entidades federativas es encabezado por su respectivo Tribunal Superior de 
Justicia. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 de Naciones Unidas, México ocupa el lugar 52 entre los países con 
un índice de “desarrollo humano alto”. En 2005, México ocupaba el lugar número 53.
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II. CONTEXTO

imposibles, como la total apertura de México al escrutinio internacional en este ámbito. 
Esta decisión responde al interés nacional. La plena pertenencia al sistema internacional 
de derechos humanos y la cooperación con los mecanismos regionales y universales se ha 
traducido en una herramienta invaluable para impulsar cambios estructurales internos.

4.  Vivimos una etapa de completa vinculación a las normas internacionales de derechos 
humanos. De 2001 a 2006 se ratificaron prácticamente todos los tratados en la 
materia y se ha aceptado la competencia de todos los órganos jurisdiccionales y cuasi-
jurisdiccionales en funcionamiento para recibir quejas y peticiones individuales. El reto 
ahora es hacerlos aplicables en el ámbito interno, a través de la adopción de políticas 
públicas y de la armonización legislativa donde se requiera.

5.  La seguridad pública es una responsabilidad primordial del Estado que, frente a acciones 
de terceros contribuye a garantizar plenamente derechos humanos como la libertad y 
la seguridad de las personas, así como la propiedad. Por ello, desde el inicio de la actual 
administración se tomó la decisión de enfrentar a la delincuencia organizada y poner fin 
a una tendencia que venía mermando la calidad de vida de las personas y la capacidad 
de desarrollo del país. El objetivo fue restablecer condiciones mínimas de seguridad 
que permitan a los ciudadanos convivir en paz y recuperar paulatinamente espacios 
territoriales que ocupaba la delincuencia organizada. Haciendo uso de los mejores 
recursos a su alcance, el Presidente de la República convocó de manera temporal a las 
fuerzas armadas para formar parte medular de esta lucha. A dos años de gobierno se han 
registrado importantes progresos, aunque persiste el reto de continuar la construcción 
de policías eficientes y confiables, transformar el sistema de impartición de justicia, así 
como construir una agenda integral de derechos humanos y seguridad pública.

A. Marco Normativo

6.  Los derechos humanos forman parte del orden jurídico nacional. La Constitución 
reconoce, a través de la figura de las “garantías individuales”, derechos fundamentales 
que el Estado tiene la obligación de proteger. La Constitución establece que los derechos 
fundamentales sólo podrán ser suspendidos en caso de invasión, perturbación grave de 
la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y 
únicamente con la aprobación del Congreso de la Unión y por un tiempo limitado, lo cual 
ha ocurrido únicamente en junio de 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

7.  A través del juicio de amparo, se garantiza el respeto de los derechos humanos protegidos 
mediante las garantías individuales previstas en la Constitución Federal. Además, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conoce de las controversias constitucionales y de las 
acciones de inconstitucionalidad, y tiene, conforme al artículo 97 constitucional, la facultad 
de averiguar hechos que constituyan posibles violaciones graves a las garantías individuales2.

2 Desde 1995, la SCJN ha ejercido esa facultad en cuatro ocasiones: el llamado caso “Aguas Blancas” (resuelto en 1996); 
el caso de la periodista Lydia Cacho (resuelto en 2008); el caso de San Salvador Atenco (hechos de 2006, pendiente de 
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8.  En los últimos años, la Constitución ha sido objeto de reformas que han incorporado 
estándares internacionales de derechos humanos3, dentro de las cuales destacan el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; la prohibición expresa de 
cualquier forma de discriminación; la ampliación de los niveles de educación básica 
obligatoria y gratuita a preescolar, primaria y secundaria; el reconocimiento de la 
obligación del Estado de reparar el daño por afectar derechos de particulares; la reforma 
al sistema de justicia para menores; la abolición de la pena de muerte; el derecho a la 
información; y la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal4.

9.  El 13 de abril de 2007 se expidió la Ley para la Reforma del Estado5, en la que se 
reconoció que la Constitución debe revisarse para armonizarla con los más altos 
estándares internacionales de derechos humanos en vigor para México, por lo que el 
Congreso analiza diversas propuestas de reformas en la materia6.

10.  En octubre de 2008, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional 
que propone facultar a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común 
relacionados con violaciones a la seguridad nacional, los derechos humanos o la libertad 

resolución); y el conflicto magisterial en Oaxaca (hechos de 2007, pendiente de resolución). No obstante, existe debate 
en torno a la pertinencia de una ley que regule dicha facultad.

3 La Constitución Política ha sido objeto de más de 70 reformas para incorporar los estándares internacionales de 
derechos humanos.

4  Respectivamente se reformaron los artículos 1 y 2 en 2001; los artículos 3 y 113 en 2002; el artículo 18 en 2005; el 
artículo 22 en 2005; el artículo 6 en 2007, y los artículos 16 a 22, 73, 115 y 123 en 2008.

5 En el marco de la Ley Para la Reforma del Estado, que estuvo en vigor hasta el 13 de abril de 2008, se creó la Comisión 
Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.

6 Desde 2004, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma integral en materia de derechos humanos ante 
la Cámara de Senadores, que propone, entre otros, que las autoridades federales puedan conocer de los delitos de 
fuero común relacionados con violaciones a derechos humanos. Posteriormente, diversos senadores, diputados y la 
sociedad civil han realizado propuestas al respecto, incluyendo: 1. Propuesta en el Senado: Presentada por una senadora 
en octubre de 2007. Propone, entre otros, otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos 
humanos, suprimir el fuero de guerra, prohibir la celebración de convenios o tratados que alteren, restrinjan o supriman 
los derechos humanos reconocidos por la Constitución o las garantías de los mismos, y que los delitos de genocidio, 
desaparición forzada de personas y tortura sean imprescriptibles. 2. Propuesta del Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado: En noviembre de 2007, el presidente de la Mesa Directiva del Senado presentó un paquete de reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos, que aún no ha sido dictaminado. Propone, entre otros, incorporar 
el concepto de derechos humanos y el principio pro homine en la interpretación de normas de derechos humanos, la 
obligatoriedad de la educación en materia de derechos humanos, el respeto a los derechos humanos en las políticas de 
seguridad pública, el establecimiento de la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos en las entidades 
federativas y el Distrito Federal, y la facultad para que los tribunales federales puedan conocer, en amparo, de actos de 
autoridad que violen derechos humanos en general y no sólo garantías individuales. 3. Propuesta de la sociedad civil y 
académicos: En octubre de 2007 la sociedad civil y académicos presentaron una propuesta de reforma constitucional 
integral en materia de derechos humanos. Busca armonizar el texto constitucional plenamente con los estándares 
internacionales de derechos humanos, con 4 objetivos: (i) introducir plenamente el concepto de derechos humanos en 
la Constitución; (ii) dotar a los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional; (iii) introducir 
explícitamente algunos derechos humanos que hasta ahora no se encuentran reconocidos en la Constitución o actualizar 
el catálogo de los ya existentes; y (iv) reforzar las garantías y mecanismos de protección a los derechos humanos, 
mediante la procedencia del amparo ante intereses legítimos, a instancia de parte individual o colectiva, así como 
mediante la incorporación de una declaración general de inconstitucionalidad de leyes violatorias de derechos.
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de expresión que, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el 
ámbito local, con el objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos.

11.  El catálogo de derechos contenido en la Constitución Federal se incorpora plenamente 
en las constituciones locales de las 32 entidades federativas del país, ya sea a través de 
una cláusula expresa de incorporación de los derechos constitucionales federales o de los 
tratados internacionales, o bien a través de un catálogo amplio de derechos reconocidos. 
No obstante, aún existen retos para homogeneizar las constituciones locales en materia 
de derechos humanos y armonizar las leyes reglamentarias locales7.

B. Marco Institucional

12. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) de observancia obligatoria para la 
Administración Pública Federal, prevé una estrategia con perspectiva de género para 
asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y 
defensa, a través de la armonización legislativa, la priorización de la atención de grupos 
vulnerables, campañas de difusión de los derechos humanos y la elaboración de un 
programa específico en la materia.

13. En cumplimiento al PND, entró en vigor el Programa Nacional de Derechos Humanos 
2008-2012 (PNDH), elaborado tras un proceso incluyente de consultas8. El PNDH 
contiene estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, con perspectiva de género, 
para: a) fortalecer la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas de la 
Administración Pública Federal; b) fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos 
y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos; c) 
consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos; y d) fortalecer el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos 
de derechos humanos.

14.  A partir de 2001, se han fortalecido las instituciones de la Administración Pública Federal 
bajo una perspectiva de derechos humanos. Además de las Secretarías de Estado que 
ya tenían competencia en la materia (Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo 

7 Según estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el grado de armonización de los derechos humanos 
en las leyes locales es: (i) derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 53.6%; (ii) derechos de las personas con 
discapacidad, 58.9%; (iii) derechos de los pueblos indígenas, 30.8%; (iv) derechos del niño, 68.9%; (v) justicia para 
adolescentes, 79.3%; (vi) prevención de la discriminación y protección de la igualdad, 26.7%; (vii) prevención y sanción 
de la desaparición forzada de personas, 1.8%; y (viii) prevención y sanción de la tortura, 28.1%. Fuente: “Armonización de 
la Legislación de las Entidades Federativas respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”, CNDH, 
México, 2008, disponible en http://www.cndh.org.mx/armonleg/indexnvo.html.

8 En 2003, la Oficina en México de la OACNUDH elaboró un Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en 
México, con base en el cual fue elaborado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2006, en cumplimiento a 
los compromisos adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993. El proceso de consultas 
para la elaboración del PNDH 2008-2012 tuvo lugar entre noviembre de 2007 y abril de 2008 y contó con la participación 
de 39 organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas, así como de 30 dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.
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Social, entre otras), se han establecido oficinas especializadas en materia de derechos 
humanos en las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, 
en la Procuraduría General de la República y recientemente en la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Una de las líneas de acción del PNDH es la de crear o fortalecer áreas 
específicas de derechos humanos en las otras dependencias del Poder Ejecutivo.

15. México cuenta también con organismos e instituciones federales para combatir la 
discriminación y proteger derechos o grupos específicos.9

16. El diálogo entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil ha tenido igualmente un desarrollo 
institucional. Creada en 1997 y reformada en 2003, la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos es el mecanismo de diálogo permanente del Poder 
Ejecutivo con la sociedad civil en materia de políticas públicas de derechos humanos, 
presidida por la Secretaría de Gobernación. México tiene aún el reto de consolidarla 
como espacio principal de diálogo entre Gobierno y sociedad civil en la materia.

17.  La institución nacional de derechos humanos en México es la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH)10, creada en 1990. La CNDH tiene la categoría “A” y cumple 
con los denominados Principios de París. Se han creado también 32 instituciones de 
derechos humanos en las entidades federativas y en el Distrito Federal: 17 gozan de 
autonomía plena, personalidad jurídica y patrimonio propio; 9 sólo gozan de autonomía 
técnica de gestión y presupuestaria y 6 organismos públicos estatales sólo gozan 
de autonomía en las recomendaciones que emiten. Existe el reto de lograr la plena 
autonomía de estas instituciones estatales.

18. De enero de 2001 a junio de 2008, la CNDH dirigió a la Administración Pública Federal 
180 recomendaciones; 96 se han cumplido en su totalidad (53.33 %) y otras parcialmente, 
sumando un total de 67 por ciento de recomendaciones atendidas11. De enero de 2007 
a mayo de 2008, las recomendaciones emitidas por la CNDH han versado de manera 

9 Tal es el caso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 
el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Consejo Nacional 
para las Personas con Discapacidad, la Comisión Nacional de la Vivienda, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

10 La CNDH adquirió mediante la reforma constitucional de 1999 el estatus de organismo público del Estado con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Entre las funciones de la CNDH 
se encuentran recibir quejas, conocer e investigar a petición de parte o de oficio de presuntas violaciones a derechos 
humanos, así como formular recomendaciones públicas no vinculantes y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Mediante reformas, en enero y junio de 2006, a la Ley de la CNDH, se fortalecieron sus atribuciones en 
materia de igualdad de género y se ampliaron sus facultades al permitirle solicitar a los órganos internos de control de 
las diferentes dependencias gubernamentales el inicio del procedimiento de responsabilidades que deba ser instruido 
en contra de los servidores públicos correspondientes por violaciones a derechos humanos, así como dar seguimiento 
a las actuaciones y diligencias respectivas.

11 El PNDH plantea el compromiso del Gobierno de México de aumentar de 67 por ciento a 70 por ciento la cifra de 
recomendaciones de la CNDH atendidas.
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más recurrente sobre violaciones a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la protección 
a la salud. Durante 2007, el 100% de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal aceptaron las recomendaciones de la CNDH12.

19. En 2003, se estableció el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para 
garantizar el acceso de toda persona a la información pública.

C. Obligaciones internacionales de México y apertura al escrutinio 
internacional

20. En México, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República 
con la aprobación del Senado, son Ley Suprema de toda la Unión, tal como lo establece 
la Constitución (artículo 133). Interpretando esta disposición, la SCJN ha establecido 
que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la 
Constitución, pero por encima de las leyes federales y estatales13. De esta forma, los 
tratados internacionales de derechos humanos, al ser ratificados por el Senado, pasan a 
ser derecho interno y por lo tanto pueden ser invocados ante los tribunales. Sin embargo, 
México tiene el reto de armonizar su legislación para lograr la efectiva aplicación judicial 
de dichos instrumentos.

21. México es Parte de los nueve instrumentos básicos internacionales de derechos humanos 
y sus Protocolos Facultativos14 y reconoce la competencia de todos sus órganos de 
supervisión en funcionamiento15, incluyendo la facultad de recibir quejas y comunicaciones 
individuales y realizar investigaciones. México cumple con la presentación de informes 
periódicos y responde a las observaciones y recomendaciones que realizan los órganos 
de tratados16. Es también Estado Parte de otros relevantes instrumentos de derecho 

12 Ello representa un incremento respecto del año 2006, durante el cual sólo fueron aceptadas el 84.61 por ciento de 
las recomendaciones.

13 El Pleno de la SCJN se ha pronunciado en este sentido mediante dos tesis aisladas emitidas en noviembre de 1999 y 
abril de 2007, respectivamente. Cinco tesis ininterrumpidas en el mismo sentido producen jurisprudencia.

14 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su 
Protocolo Facultativo; la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos; la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; y la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (aún no en vigor).

15 Comité de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité contra la Tortura; 
Subcomité para la Prevención de la Tortura; Comité de los Derechos del Niño; Comité para la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

16  En 2006, México sustentó seis informes periódicos ante tales órganos; en julio de 2008 presentó su quinto informe 
periódico al Comité de Derechos Humanos y en noviembre de 2008 presentó sus informes iniciales bajo los dos Protocolos 
Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Está próximo a presentar su XVI y XVII informe consolidado 
al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
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internacional humanitario, refugiados, apátridas, derecho penal internacional, derecho 
al trabajo y otros convenios de la UNESCO17.

22. Asimismo, es Parte de los principales instrumentos interamericanos de derechos 
humanos18 y en 1998 aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. México participa en litigios ante el sistema interamericano, 
privilegiando la solución amistosa, lo cual ha ofrecido vías adicionales a las víctimas. 
Asimismo, ha impulsado un eficaz sistema de medidas cautelares y provisionales con 
autoridades federales y estatales19.

23. Desde 2001, México mantiene una invitación abierta y permanente a todos los 
mecanismos internacionales de derechos humanos, universales y regionales, para que 
visiten el país. México ha recibido 21 visitas de tales mecanismos (14 de las Naciones 
Unidas y 7 interamericanos), así como tres visitas de la titular de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)20. Además, 

17 Los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales I y III; Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967; Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954; Convención para 
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Convenios de la OIT: Nº 29; Nº 105; Nº 87; Nº 
100; Nº 111; N° 169 y Nº 182, entre otros; en el marco de la UNESCO: Convención para la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de conflicto Armado y reglamento para la aplicación de la Convención; Protocolo a la Convención para la protección 
de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado; Convención Universal sobre Derecho de Autor, Declaración anexa relativa 
al Artículo XVII y resolución relativa al Artículo XI; Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; 
Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, entre otras.

18 Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sus dos Protocolos Adicionales; Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es además, Estado Parte 
a las convenciones interamericanas contra la corrupción, sobre los derechos civiles y políticos a la mujer, obligaciones 
alimentarias, restitución internacional de menores, conflictos de leyes en materia de adopción internacional de 
menores, asilo territorial y asilo diplomático, así como la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo 
configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.

19 A julio de 2008, se encuentran 136 asuntos en trámite ante el sistema interamericano. Desde 2005, el Gobierno, con 
la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, trabaja en un anteproyecto de “Ley General de Cooperación 
con el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, a fin de regular la coordinación y 
cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México 
en el Sistema interamericano. El anteproyecto se estudia actualmente en diversas dependencias gubernamentales.

20 Mecanismos de la ONU: Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Independencia de Jueces y 
Magistrados (13-23 de mayo de 2001); Comité Contra la Tortura (23 de agosto a 12 de septiembre de 2001); Relator Especial 
sobre Vivienda Adecuada como un Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado (4-15 de marzo de 2002); 
Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes (7-18 de marzo de 2002); Representante del Secretario 
General para los Desplazados Internos (18-28 de agosto de 2002); Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Experta del Paraguay (27 de octubre al 10 de noviembre de 
2002); Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas (2 al 13 de julio de 2003); Visita confidencial de expertas del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (19 al 25 de octubre de 2003); Misión de Expertos Internacionales de la ONU, Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a Ciudad Juárez, Chihuahua (octubre de 2003); Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (21 al 25 de febrero de 2005). Relator Especial sobre Venta de Niños, 
Prostitución y Pornografía Infantil (4-14 de mayo de 2007); Relator Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada como un 

II. CONTEXTO

MEPU SRE imprenta.indd   17 30/06/11   17:31



18

PRIMER INFORME DE MÉXICO AL MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ONU

entre 2006 y julio de 2008, se recibieron 91 llamamientos urgentes de tales mecanismos, 
a los cuales se dio respuesta con oportunidad. La apertura al escrutinio internacional se 
extiende también a la sociedad civil21.

24. Por invitación del Gobierno de México, desde 2002 se estableció una Oficina de 
Representación de la OACNUDH, que ha realizado contribuciones como el Diagnóstico 
sobre la Situación de los Derechos Humanos en México en 2003, así como su asesoría 
para la elaboración del PNDH 2008-2012. La Oficina mantiene acuerdos y amplia relación 
con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, gobiernos estatales, 
instituciones académicas y sociedad civil. El pasado 6 de febrero de 2008, se suscribió un 
nuevo Acuerdo con la OACNUDH sobre la continuidad de sus actividades en México, vigente 
hasta 2012, el cual establece facultades y obligaciones de seguimiento de la situación de 
derechos humanos en el país así como prioridades de cooperación con el Gobierno22.

25. El Comité Internacional de la Cruz Roja estableció una Oficina de Representación en 
México en 1998, la cual en 2002 se convirtió en oficina regional23.

26. México promueve los más altos estándares internacionales de derechos humanos en el 
Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, fomenta 
la más amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y promueve la 
integración de la perspectiva de género. México presenta iniciativas sobre los derechos 
humanos de los migrantes, de las personas con discapacidad, de los indígenas, así como 
sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo.

Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado y el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales de los Indígenas (7-11 de septiembre de 2007) (visita privada); Relator Especial de la ONU 
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes (9-18 de marzo de 2008); Subcomité contra la Tortura (28 de agosto al 13 
de septiembre). Mecanismo de la OEA: 3 visitas del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2-5 
de julio de 2001, 11-13 de abril y 6-11 de agosto de 2007); Relatora Especial de Asuntos de la Mujer (9-12 de febrero de 
2002); Relator Especial para Trabajadores Migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (25-31 de julio 
de 2002); Relator sobre Libertad de Expresión (18-26 de agosto de 2003); Relator Especial para México y sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (24-31 de agosto de 2005). OACNUDH: Se ha 
recibido en tres ocasiones, la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Sra. Mary 
Robinson (2 de diciembre de 2000 y 30 de junio a 2 de julio 2002) y la Sra. Louise Arbour (5-8 de febrero de 2008).

21 Por ejemplo, durante 2007 y 2008, México ha recibido más de siete visitas de alto nivel de renombradas organizaciones 
de la sociedad civil, expertos y observadores internacionales, incluyendo a la Secretaria Ejecutiva de Amnistía Internacional, 
el Director para América de Human Rights Watch, así como el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.

22 El Acuerdo establece como prioridades de cooperación la armonización legislativa, la reparación del daño por 
violaciones a derechos humanos, el seguimiento y aplicación nacional de recomendaciones de órganos internacionales 
de derechos humanos, el fortalecimiento institucional y del sistema de justicia, la prevención y erradicación de la 
tortura, la promoción de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, la promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas, la promoción de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.

23 Entre otras funciones, esa Oficina realiza seguimiento personalizado, con acceso a centros de readaptación social, 
de casos delicados de personas privadas de la libertad que se ubican en el ámbito de su mandato. Igualmente tiene 
programas de formación con las fuerzas armadas y la policía.
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III. Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos

27. A pesar de los avances registrados en materia de derechos humanos en el marco 
del proceso de consolidación democrática del país, aún se enfrentan, entre otros, 
tres desafíos fundamentales: la implementación de la reforma al sistema de justicia; 
garantizar el derecho a la seguridad de la persona; y la aplicación efectiva de los 
estándares internacionales de derechos humanos en diferentes niveles, incluyendo 
la plena armonización legislativa en los ámbitos federal y estatal, el fortalecimiento 
institucional y la utilización efectiva de esos estándares en fallos y sentencias judiciales.

A. Derechos Civiles y Políticos

28. Para atender esos retos, el PND establece como uno de los ejes de acción del Gobierno 
Federal el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad.

29. En un esfuerzo por fortalecer el combate a la impunidad, se firmó en agosto de 2008 
el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que incluye la creación de 
indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración 
de justicia con la participación de instancias ciudadanas, el fortalecimiento del sistema 
de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de 
seguridad y procuración de justicia, el fortalecimiento de la autonomía, independencia e 
imparcialidad de jueces y magistrados y la creación del Sistema Nacional de Estadística 
Judicial. Tiene también por objetivo incluir en los programas de estudio la cultura de la 
legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.

30. El sistema de justicia requiere urgentemente depurarse, modernizarse y profesionalizarse 
en todas sus esferas: prevención, procuración y administración de justicia, así como 
rehabilitación y reinserción social de los convictos.

31. El 18 de junio de 2008 entró en vigor la “Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia 
Penal” mediante la cual, entre otros, se reformaron diversos artículos de la Constitución 
para establecer el proceso penal acusatorio, que supone un cambio radical del sistema de 
impartición de justicia en México.

32. La reforma busca consolidar un sistema garantista, en el que se respeten al mismo tiempo 
los derechos de la víctima, del ofendido y del inculpado, partiendo de la presunción 
de inocencia. Tiene las características de acusatoriedad y oralidad, que contribuye a 
fomentar la transparencia, garantizando a la vez una relación directa entre el juez y las 
partes y propiciando que los procesos penales sean más ágiles y sencillos. Contempla 
mecanismos alternativos de solución de controversias para delitos no graves. Establece 
también que la confesión sin la presencia del defensor carece de valor probatorio y que 
cualquier prueba obtenida con violación de derechos humanos será nula. Incluye medidas 
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específicas contra la delincuencia organizada, acordes con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

33. El nuevo sistema procesal penal acusatorio se implantará en el curso de los siguientes 
ocho años, plazo en el que la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal 
expedirán la legislación secundaria necesaria. Cuatro entidades federativas ya han 
implementado los juicios orales y formas alternativas de solución de conflictos24.

34. Conforme al artículo 13 constitucional, en México “subsiste el fuero de guerra para los delitos 
y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún 
motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en 
un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad 
civil que corresponda…”. Las resoluciones del Supremo Tribunal Militar pueden ser recurridas 
ante la justicia civil, mediante el juicio de amparo25. Los Juzgados de Distrito y Tribunales 
Colegiados de Circuito conocen de manera regular de demandas de amparo en que 
interviene como parte el Supremo Tribunal Militar26. Una de las líneas de acción del PNDH 
es impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con 
los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.

35. El sistema penitenciario nacional se compone de 439 centros de reclusión, de los cuales seis 
están a cargo del Gobierno Federal. La capacidad total es de 168,000 espacios, mientras 
que la población penitenciaria total llegó, en septiembre de 2008, a 222,671 internos27. 
Existe sobrepoblación en 229 Centros Penitenciarios de la República Mexicana; los centros 
federales, que son de máxima seguridad, actualmente no presentan sobrepoblación.

36. Diversos factores obstaculizan el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios, 
impidiendo la adecuada readaptación y reinserción social de los internos. Destacan, 
además de la citada sobrepoblación penitenciaria, la corrupción, la falta de recursos y 
personal capacitado así como la lentitud con la que se resuelve la situación jurídica de los 
internos: el 31.75% de procesados del fuero común y el 9.18% del fuero federal no ha sido 
sentenciado a abril de 2008. Para enfrentar tal situación, el Sistema Nacional Penitenciario 
fue reestructurado de manera integral en el marco del Programa Nacional de Seguridad 
Pública 2001-2006 y se creó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 

24 Nuevo León (2004), Chihuahua (2007), Estado de México (2006) y Oaxaca (2007). Aguascalientes se encuentra en proceso.

25 Ello tiene su fundamento en el artículo 37(a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual faculta a los 
Tribunales Colegiales de Circuito para conocer de las sentencias o resoluciones que son dictadas por tribunales militares, 
independientemente de las penas impuestas.

26 Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2001 y 2008 los juzgados de distrito conocieron de 558 
demandas de amparo indirecto donde intervino como parte el Supremo Tribunal Militar, de las cuales 39 fueron desechadas 
y en 152 se concedió la protección de la justicia federal (las demandas restantes tuvieron diversos sentidos de resolución 
o se encontraban en trámite). Además, en tal periodo los tribunales colegiados de circuito conocieron mediante juicio de 
amparo directo, de 400 sentencias definitivas donde también intervino como parte el Supremo Tribunal Militar. De éstas, 12 
demandas fueron desechadas, en 209 casos concedió el amparo, y en 4 casos se le ordenó la reposición del procedimiento.

27 Aproximadamente 94.97% de los reclusos son hombres y 5.03% son mujeres.
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Readaptación Social dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Se espera que la reforma 
al sistema de justicia corrija el déficit en materia de sentencias para indiciados. Por otro 
lado, se realizan numerosas actividades de capacitación a los servidores públicos de los 
centros de reclusión, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales28.

37. La creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 2000 y sus reformas estructurales 
en 2001, 2002, 2005 y 2007, responden a la demanda ciudadana de dar prioridad a la 
seguridad pública al tiempo de garantizar la protección de los derechos humanos en el 
ejercicio de la función policial, incluyendo el auxilio a las víctimas de violencia del delito 
y del abuso del poder. La Policía Federal Preventiva, dependiente de tal Secretaría, tiene 
entre sus atribuciones la de participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la 
detención de las personas, en detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia29.

38. Las dependencias e instituciones gubernamentales mexicanas trabajan para la 
instrumentación de los estándares internacionales de uso legítimo de la fuerza y armas 
de fuego con pleno respeto a los derechos humanos. Se ha incrementado la formación y 
capacitación de fuerzas armadas y de seguridad pública a nivel federal.

39. En ese contexto, la SSP implementa el Programa Nacional de Promoción de los Derechos 
Humanos para servidores de la función policial y penitenciaria30. Asimismo, el 12 de junio de 
2008, la SSP suscribió un Convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de 
capacitar y certificar a su personal en temas como el uso legítimo de la fuerza, el empleo 
de las armas de fuego, el arresto y la detención.

40. Existen mecanismos ciudadanos para que la sociedad supervise y de seguimiento a las 
acciones emprendidas por el Gobierno en la lucha contra la inseguridad pública y el crimen 
organizado. Es el caso del Observatorio Ciudadano, creado por el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y conformado por especialistas, así como la “Contraloría 
Ciudadana”, existente en cada estación regional de la Policía Federal. Asimismo, existen 
mecanismos para investigar y sancionar presuntas violaciones a derechos humanos 
por funcionarios policiales, entre los que destaca el Programa de Atención a Quejas y 
Recomendaciones por Presuntas Violaciones a Derechos Humanos de la SSP31.

28 En el marco del Programa Nacional de Fomento y Difusión de los Derechos Humanos en Materia de Seguridad Pública 
y Penitenciaria, 9,882 servidores públicos de los centros federales recibieron entre 2003 y julio de 2008 capacitación 
en materia de derechos humanos.

29 La “Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal” (2008) busca fortalecer la procuración e impartición de 
justicia y la lucha contra el crimen organizado y establece bases constitucionales para el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. El Sistema privilegia la coordinación del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno a fin de lograr la integración de los esfuerzos en materia de seguridad pública, homologando las reglas para 
seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar y certificar a los policías del país.

30 En el marco de dicho Programa, se han capacitado en derechos humanos, durante los años de 2007 y 2008, a 27,774 
elementos de tal Secretaría y sus órganos desconcentrados y se ha apoyado en la capacitación de 8,636 elementos de 
las instituciones de seguridad pública estatal y municipal.

31 A través de dicho Programa, durante los años de 2007 y 2008, la Secretaría de Seguridad Pública recibió, investigó y 
desahogó 989 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos de esa Secretaría.

III. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEPU SRE imprenta.indd   21 30/06/11   17:32



22

PRIMER INFORME DE MÉXICO AL MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ONU

41. México tiene el reto de depurar y profesionalizar a los cuerpos policíacos, ante el desafío 
que representa la corrupción y la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones 
públicas de seguridad. Para ello, se están realizando exámenes de control de confianza a todos 
los policías federales, que serán replicados a nivel estatal y municipal. Asimismo, y una vez 
implementado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá asegurarse que éste funcione 
de manera efectiva para lograr una actuación coordinada, coincidente y corresponsable entre 
la policía municipal, estatal y federal, con pleno respeto a los derechos humanos32.

42. El Ejecutivo Federal puso en marcha, el 7 de marzo de 2007, un programa de seguridad 
en el marco de la Estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia. 
En tal contexto, como medida temporal el Presidente de la República determinó la 
participación de cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para apoyar 
a las autoridades civiles en el combate a la delincuencia organizada, incluyendo al 
narcotráfico, con pleno respeto a los derechos humanos33.

43. Desde 2008 funciona la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA). Además, tal dependencia cuenta con un Programa anual de 
Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que 
incluye un curso en esa materia en los planes y programas de estudios de todos los planteles 
militares así como cursos adicionales y becas en temas relacionados. Asimismo, elaboró 
cartillas de derechos humanos y derecho internacional humanitario que el personal militar 
porta permanentemente. A partir de 1998 se incluyó la materia de Derechos Humanos en 
los exámenes de promoción como requisito de ascenso para todo el personal militar. Desde 
2007 se acepta a mujeres en planteles militares en carreras y especialidades anteriormente 
exclusivas para el personal masculino (piloto aviador, ingeniería militar)34. Esas actividades 
se realizan en colaboración con instituciones nacionales e internacionales35.

44. La Secretaría de Marina cuenta también con programas permanentes de formación en 
derechos humanos36. Las materias de Derecho Internacional Humanitario y Derechos 
Humanos se han incluido tanto en los programas educativos de las escuelas de formación 
así como en el Centro de Estudios Superiores Navales. En 2002 se publicó el Manual de 
Derechos Humanos para el Personal de la Armada de México, y en 2005 se remitió a todos 

32 A fin de fortalecer la capacitación del Ministerio Público en materia de derechos humanos, en el marco del Programa 
Institucional de Capacitación, Formación y Servicios Educativos en Derechos Humanos, de 2003 a junio de 2008, la PGR 
ha capacitado a 27,023 personas, principalmente agentes del Ministerio Público, de la Agencia Federal de Investigación, 
peritos y personal administrativo, así como de otras instituciones o dependencias federales, estatales y municipales y 
sociedad civil.

33 Su participación se fundamenta en las tesis de jurisprudencia números 34/2000, 35/2000, 36/2000, 37/2000, 
38/2000 y 39/2000 emitidas por la SCJN.

34 Anteriormente, el personal femenino ingresaba únicamente a la Escuela Médico Militar y a la de Enfermería.

35 En total, de 2001 a 2007 se capacitaron a 145,298 elementos entre Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, Cadetes y 
Defensas Rurales; y en 2008, se ha capacitado a 54,101 elementos entre Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, Cadetes y 
Defensas Rurales.

36 Se capacita mensualmente a un promedio de 975 elementos.
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los mandos navales la Cartilla de Derechos Humanos que portan permanentemente, además 
de la Cartilla de Instrucciones para evitar incurrir en violaciones a los derechos humanos.

45. Durante 2007, la CNDH formuló seis recomendaciones dirigidas a la SEDENA, y entre 
enero y julio de 2008 la CNDH dirigió nueve recomendaciones a tal Secretaría, relativas a 
violaciones de derechos humanos derivadas de la participación de las fuerzas armadas en 
tareas de seguridad pública. Todas ellas han sido aceptadas en su totalidad por la SEDENA 
dando estrecho seguimiento a su cumplimiento37.

46. Ante la paulatina implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
México deberá sustituir de manera progresiva y verificable la actuación de las Fuerzas 
Armadas en las labores de seguridad pública vinculada al combate al crimen organizado, 
objetivo incluido en el PNDH.

47. En México la pena de muerte se encuentra expresamente prohibida. Se abolió de jure en 
2005 mediante la reforma a los artículos 14 y 22 constitucionales, tras la derogación del 
artículo 142 del Código de Justicia Militar. México era abolicionista de facto desde décadas 
antes. La pena capital se practicó por última vez en el país en 1961.

48. La CNDH estableció en su informe 26/2001 que en la década de los setenta y principios de 
los ochenta se produjeron 275 casos plenamente documentados de eventual desaparición 
forzada. Para atender las recomendaciones de ese informe, se desclasificaron los archivos 
de esas épocas de los organismos de seguridad del Estado. También se creó un comité 
institucional de reparación del daño38, aún vigente. Igualmente, se creó una fiscalía especial 
para esclarecer esos y otros hechos del pasado39; en noviembre de 2006, las indagatorias 
que estaban a cargo de esa fiscalía pasaron a la Coordinación General de Investigación de 
la Procuraduría General de la República (PGR). Si bien la legislación penal federal tipifica 
desde 2000 a la desaparición forzada como delito grave, a nivel local tal delito se encuentra 
tipificado en los Códigos Penales de cuatro entidades federativas40. Al respecto, el PNDH 
establece el compromiso de promover una ley sobre desaparición forzada de personas, 
acorde a los más altos estándares internacionales. Incluye también el compromiso de 
establecer un programa de reparación integral de daño para las víctimas y a sus familiares 
en los casos de delitos cometidos en el pasado.

49. La Constitución, bajo sus artículos 19, 20 y 22, prohíbe expresamente la tortura y los 
malos tratos. Actualmente, tanto la tortura como los tratos o penas crueles, inhumanos 

37 Entre diciembre de 2006 y mayo de 2008 la CNDH recibió 634 quejas contra efectivos militares.

38 “Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos Humanos 
de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos en la década de los sesenta y setenta”, creado en 2001 y 
presidido por la Secretaría de Gobernación.

39 “Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o 
indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, 
creada en 2001.

40 Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
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o degradantes contemplados en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes se encuentran tipificadas y sancionadas tanto en 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente desde 1991, como a nivel 
local, en leyes específicas41 o legislación penal estatal de las 32 entidades federativas. No 
obstante, existe aún el desafío de homologar el tipo penal de tortura en todo el país.

50. La mencionada Ley Federal dispone que “ninguna confesión o información que haya sido 
obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba”, lo cual ha sido fortalecido por la 
“Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal” (2008), que suprime el valor 
probatorio a todas las confesiones que no se realicen directamente ante un juez. 

51. El número total de quejas recibidas por la CNDH por tortura ha disminuido 
considerablemente de 225 quejas presentadas en 1991 a 4 quejas presentadas en 2007, 
pasando del lugar 1° al 71° en hechos violatorios denunciados ante tal órgano.

52. Un avance ha sido el proceso de contextualización nacional del Manual para la 
investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes (Protocolo de Estambul). Para ello, la PGR emitió el Dictamen Médico/
Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato y en 2003 las directrices 
institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación, 
peritos médicos legistas y/o forenses de la PGR para la aplicación de tal Dictamen42. El 
Dictamen se aplicó en 75 ocasiones entre diciembre de 2000 y octubre de 2006.

53. A la fecha, 29 entidades federativas43 fueron capacitadas en el Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado y tres entidades se encuentran en proceso de capacitación a los servidores 
públicos de las procuradurías de justicia en la implementación del Protocolo de Estambul44. 
La promoción de la contextualización del Protocolo de Estambul y su aplicación efectiva en 
todas las entidades federativas es un claro desafío para los próximos años.

54. En el Sistema Penitenciario Federal, la SSP realiza también un proceso de implementación 
del Protocolo de Estambul mediante talleres de capacitación y certificación del personal 
de las áreas jurídica, médica y psicológica45.

41 Las entidades federativas que cuentan con legislación específica sobre tortura son: Aguascalientes (1995), Campeche 
(1993), Coahuila (1993), Colima (1995), Chiapas (1994), Estado de México (1994), Jalisco (1993), Michoacán (1994), Morelos 
(1993), Nayarit (2005), Oaxaca (1993), Quintana Roo (1992), Tlaxcala (2003), Veracruz (1999) y Yucatán (2003).

42 Realiza además actividades de capacitación para funcionarios y servidores públicos. Entre 2001 y 2003 la PGR 
capacitó a 730 funcionarios a través de 21 cursos en materia de tortura, y en 2003 capacitó a 377 servidores públicos 
sobre los aspectos jurídicos y periciales para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico.

43 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito 
Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

44 Nayarit, Jalisco y Veracruz.

45 Entre 2005 y agosto de 2007, la Secretaría de Seguridad Pública capacitó a 795 guardas, custodios y personal 
administrativo y de mando de los citados centros.
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55. Por lo que concierne al personal militar, hasta 2007 la SEDENA capacitó a 702 elementos, 
entre abogados, médicos cirujanos, dentistas y psicólogos, a través de 20 cursos en 
materia de investigación médica especializada de víctimas de tortura.

56. Tras la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 11 de julio de 2007 se designó a la 
CNDH como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con la facultad de realizar visitas 
periódicas a todo tipo de lugares de detención a fin de prevenir la tortura. Entre septiembre 
de 2007 y febrero de 2008, tal Mecanismo realizó visitas a lugares de detención del Distrito 
Federal y del Estado de Querétaro y entregó sus informes a las autoridades competentes.

57. Del 27 de agosto al 13 de septiembre de 2008, México recibió la primera visita del 
Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas.

58. Entre los retos que enfrenta México en la materia, destaca la necesidad de promover 
el ejercicio efectivo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Existe la 
iniciativa de crear un registro nacional de quejas por posibles hechos de tortura en los 
distintos fueros, incluida en el PNDH.

59. Importantes desarrollos recientes contribuyen a fortalecer el ejercicio de la libertad de 
expresión y el acceso a la información en México.

60. En junio de 2006 se reformaron el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos 
Penales a fin de garantizar el secreto profesional de los periodistas. Tal reforma se ha replicado 
a nivel local en seis entidades federativas46. Asimismo, en cumplimiento a las recomendaciones 
del Comité de Derechos Humanos, en abril de 2007 se reformaron el Código Penal y el Código 
Civil Federales, a fin de despenalizar la calumnia, difamación e injuria.

61. El acceso a la información ha sido uno de los desarrollos más vanguardistas en México. 
En 2002 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, conforme a la cual se garantiza el acceso de toda persona a 
la información pública en posesión de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad 
federal respecto, entre otros, a su forma de trabajo, al uso de los recursos públicos, su 
resultado y desempeño.

62. La observancia y cumplimiento de tal Ley está a cargo del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (IFAI), órgano de la Administración Pública Federal con autonomía 
operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, resolver sobre la negativa a las solicitudes de 
acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo Federal47.

46 Morelos, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Baja California.

47 Desde su creación y al 4 de septiembre de 2008, el IFAI ha recibido 338,412 solicitudes de información, de las cuales 
ha respondido 297,643 solicitudes, y ha recibido 16,906 recursos de revisión (30,035 solicitudes fueron concluidas 
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63. La Federación y las 32 entidades federativas cuentan con leyes de acceso a la información. 
En 2007 se efectuó una reforma constitucional que introduce de manera explícita el 
derecho de acceso a la información como un derecho fundamental en México y que 
tiende a homogeneizar tal derecho en los tres órdenes de gobierno.

64. México enfrenta el desafío de agresiones y homicidios contra periodistas, delitos que se 
relacionan con la amenaza y acción del crimen organizado48.

65. Tanto en el PND como en el PNDH, el Gobierno de México ha ratificado su determinación 
de promover mecanismos para garantizar la seguridad de periodistas, profesionales de la 
comunicación y ciudadanos que ven amenazada su integridad personal por situaciones 
relacionadas con la libertad de prensa.

66. Destaca la creación, en febrero de 2006, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra Periodistas dentro de la PGR49. Además, en la Cámara de Diputados se ha 
integrado una Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios.

67. Desde mayo de 1997 existe en la CNDH el Programa de Atención a Agravios a Periodistas 
y Defensores Civiles de Derechos Humanos por el cual se han dictado medidas cautelares 
en favor de periodistas y reporteros. Por su parte, también la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha solicitado medidas cautelares que han sido implementadas 
para proteger la vida y la integridad personal de periodistas y reporteros.

68. El Congreso actualmente analiza diversas iniciativas para considerar como delitos del 
orden federal los cometidos en contra de periodistas, demanda de diferentes sectores50.

por falta de pago de los costos de reproducción de la información (3,228) o por falta de respuesta al requerimiento de 
información adicional (26,807)).

48 De conformidad con la CNDH, “los casos atendidos revelan que las agresiones a periodistas se han multiplicado y 
ahora son más violentas. Además, existen nuevos actores que agravian a los comunicadores, entre ellos los miembros 
del crimen organizado, lo que contribuye a la persistencia de un clima generalizado de temor entre los integrantes 
del medio, lo que provoca la autocensura y acentúa la caracterización del periodismo como una profesión de alto 
riesgo”. Fuente: CNDH. Comunicado de prensa CGCP/006/08 de 6 de enero de 2008. El Comité para la Protección 
de Periodistas ha reconocido que en los últimos cinco años, al intensificarse la guerra entre los cárteles de la droga, 
periodistas locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico han sido agredidos y asesinados (Informes “Un 
nuevo frente en México” (7 de noviembre de 2007), “México: Calderón apoya la federalización de los delitos contra la 
libertad de expresión” (9 de junio de 2008) y “Reportero alega haber sido agredido por militares en Sinaloa” (8 de agosto 
de 2008). Según datos de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en Contra de Periodistas y Medios 
de Comunicación, entre 2000 y 2008 por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, 
ocho más permanecen desaparecidos y decenas han sido amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio. 
(Informe “Libertad de Prensa en México: La Sombra de la Impunidad y la Violencia”, agosto de 2008; Dicha Misión visitó 
México del 20 al 25 de abril de 2008.

49 Desde su creación y hasta el 30 de septiembre de 2008, en el fuero federal se han conocido 262 asuntos por delitos 
cometidos contra periodistas, de los cuales 187 han sido determinados y el resto se encuentra en trámite. El tipo de 
delito más denunciado es la amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de homicidio; recurren también las 
denuncias por lesiones, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y robo.

50 La iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional presentada en octubre de 2008 por el Ejecutivo Federal propone 
considerar como delitos de orden federal los relacionados con violaciones, entre otros, a la libertad de expresión, que por 
sus características de ejecución o relevancia social trasciendan el ámbito de los estados o del Distrito Federal. Además, en 
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69. En materia de reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos, en 
2002 se reformó el artículo 113 constitucional incorporando la obligación del Estado 
de indemnizar a las personas que sufran una afectación en sus bienes y derechos como 
resultado de una actividad administrativa irregular. Para reglamentarla, en 2004 entró 
en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que prevé un régimen 
de indemnización proporcional al daño ocasionado, e inclusive, permite expresamente la 
posibilidad de que a través de sus disposiciones se de cumplimiento a las sentencias de la 
Corte Interamericana, así como a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. No obstante, esta Ley se refiere a la reparación del daño de carácter 
patrimonial y sólo aplica a actos del Poder Ejecutivo Federal.

70. Por otro lado, la “Reforma en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública” es 
complementaria, pues entre las nuevas medidas que establece en favor de los derechos 
de las víctimas incluye el fortalecimiento de los instrumentos para la reparación del daño 
y permite a la víctima impugnar ante autoridad judicial las resoluciones de reserva, no 
ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no 
esté satisfecha la reparación del daño.

71. México tiene el reto de identificar los problemas presupuestales, administrativos y judiciales 
que obstaculizan la ejecución de la reparación integral del daño a fin de buscar las medidas 
adecuadas para revertirlos, así como de contemplar en el presupuesto público un apartado 
específico para la reparación del daño por violaciones a derechos humanos. Asimismo, enfrenta 
el desafío de establecer un programa de reparación integral del daño que determine la forma, 
los procedimientos y los términos materiales, morales y sociales para ofrecer una reparación 
justa para las víctimas y sus familiares, en los casos de delitos cometidos en el pasado.

B. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

72. México está plenamente comprometido con la igualdad de oportunidades y derechos. 
El principal desafío que enfrenta el país en esta materia es el combate a la pobreza, que 
impacta el ejercicio efectivo de otros derechos. En el presupuesto aprobado para 2007, el 
92.1% del gasto programable de la Administración Pública Federal se destina al desarrollo 
social y económico. El gasto en desarrollo social muestra un crecimiento sostenido de 
7.5% respecto de 200351.

73. En abril de 2008, se lanzó la Estrategia Vivir Mejor para fortalecer mecanismos y acciones 
asociados a todos los programas de combate a la pobreza. Tiene por objetivos reducir 
la pobreza con políticas públicas que superen los enfoques asistencialistas, generen 

marzo de 2008, la PGR presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación a fin de considerar como delitos de orden federal los cometidos en contra de periodistas; ésta ha 
recibido el reconocimiento de organizaciones no gubernamentales internacionales como el Comité para la Protección de 
Periodistas y la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en Contra de Periodistas y Medios de Comunicación.

51 Presupuesto de Egresos de la Federación. Anexo “Evolución del gasto público 2003-2007”, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 2008.
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oportunidades de empleo y promuevan las capacidades básicas de las personas, al tiempo de 
elevar su productividad y facilitar su inserción en el mercado laboral. Se incorporan criterios 
de sustentabilidad en la política social. Esta estrategia comprende, entre otros, el Programa 
Oportunidades; la Estrategia 100 x 100 para impulsar el desarrollo integral de los 125 municipios 
más pobres del país; y el Programa 3 x 1 para migrantes que funciona con aportaciones de 
migrantes mexicanos en el exterior y se destina a infraestructura básica y servicios.

74. México fue uno de los primeros países de ingreso medio que destinó un programa 
específico de atención a grupos vulnerables y de extrema pobreza con objeto de romper 
el círculo de la pobreza e integrarlos al desarrollo social y económico del país. El programa 
Oportunidades52, cuyo objetivo es apoyar a las familias que viven en condiciones de 
pobreza extrema para mejorar su alimentación, salud, vivienda, educación, así como sus 
capacidades productivas, beneficia a 5 millones de familias (18.6% de la población)53.

75. Gracias a los programas sociales, en la última década el número de personas que viven bajo 
la línea de pobreza extrema se redujo de 38 millones a menos de 15 millones de personas54.

76. México está cumpliendo prácticamente con todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
e incluso se han marcado objetivos adicionales reflejados en el actual PND55. Ello ha 
merecido el reconocimiento del Secretario General de la ONU, quien ha afirmado que el 
grado de cumplimiento de México es superior al de la mayoría de los países de la región56.

77. Proteger el derecho a la alimentación es prioridad de México, particularmente en el 
contexto del alza internacional del precio de los alimentos que afecta en especial a las 
personas en condición de pobreza alimentaria, los niños y niñas en situación de calle y 
adultos mayores en desamparo. De los 14.4 millones de mexicanos que sufren de pobreza 

52 Este programa ha recibido el reconocimiento, entre otros, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

53 Oportunidades tiene una cobertura para grupos específicos de la población en el 100 por ciento de los municipios del 
país caracterizados como de alta marginación, en localidades rurales y urbanas.

54 Las últimas encuestas muestran también reducciones significativas entre 1996 y el 2006 de la pobreza medida en 
términos de ingreso: en pobreza alimentaria se pasó de 34.7 millones de personas a 14.4 millones de personas (13.8% de 
la población); en pobreza de capacidades se pasó de 43.4 millones a 21.7 millones de personas (20.7% de la población); en 
pobreza de patrimonio se pasó de 69% de la población a 44.7 millones de mexicanos (42.6% de la población).

55 En cuanto al primer objetivo, México cumplió de manera anticipada con la meta fijada para el año 2015 de reducir a la 
mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar diario: tal porcentaje pasó de 10.8% en 1989 a 3.3% en 
2006. En cuanto al segundo objetivo, mientras que en el ciclo escolar 1992-1993 la tasa neta de matriculación en primaria 
(6-11 años de edad) en el sistema educativo nacional fue de 98.1%, el índice pasó a 101.4% en 2006-2007. Con relación al 
cuarto objetivo, la tasa de mortalidad entre menores de cinco años descendió de 64 muertes por cada 1000 niños nacidos 
vivos en 1983 a 23 en la actualidad, con reducción drástica en tasas de mortalidad por diarrea y la radicación de polio, 
difteria y sarampión. En cuanto al objetivo vinculado a la salud materna, se ha ampliado notablemente la cobertura de 
atención de parto por personal calificado que paso de 70% en el año 2000 a 93.2% al 2006; por otra parte, la mortalidad 
materna en el hogar sin haber recibido asistencia médica paso de 8.9 por ciento en el 2002 a 5.9% en 2007. Finalmente, la 
epidemia del VIH-SIDA permanece estable: la prevalencia del VIH- SIDA es de 0.3 por ciento (tres personas por cada 1000 
adultos) de 15 a 49 años; por otro lado, se redujo en 7% la incidencia de tuberculosis pulmonar en los últimos 5 años pasando 
de 15,649 casos en el 2000 a 14.550 en 2007; y la incidencia del paludismo se ha reducido de 1990 a 2007 en un 95.8%.

56 Intervención de Ban Ki-Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, durante la Reunión de 
Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Cambio Climático, 4 de agosto de 2008, México D.F.
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alimentaria, 65% se encuentra en el medio rural. Un reto particular es la erradicación de 
la desnutrición infantil: 5% de los menores de cinco años tienen bajo peso.

78. En el contexto del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, una estrategia central 
es la política alimentaria integral para mejorar la nutrición de las personas en situación de 
pobreza. Asimismo, con el objetivo de velar por el abasto de la población, especialmente 
entre grupos vulnerables y en zonas rurales, se han implementado el Programa de Apoyo 
Alimentario y Abasto Rural57, el Programa de Abasto Social de Leche58, el Programa Apoyo 
Alimentario Vivir Mejor59 y la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria60.

79. La educación es un derecho fundamental garantizado y promovido por el Estado 
mexicano. Se promueven tanto el derecho a la educación como la educación en derechos 
humanos, generando inclusión, aprendizaje y participación, así como construcción de 
ciudadanía. La tasa de cobertura de educación primaria es prácticamente universal. El 
Sistema Educativo Nacional actual es de 33.3 millones de alumnos entre los niveles de 
educación básica, media superior, superior y de capacitación para el trabajo. El Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012 tiene como objetivos elevar la calidad de la educación, 
ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales e 
impulsar la equidad y ofrecer una educación integral, entre otros.

80. Ese Programa comprende un sistema de becas que beneficia actualmente a 
aproximadamente 6 millones de alumnos de escasos recursos en todos los niveles 
educativos. Otro esfuerzo importante se dirige a integrar a los niños y jóvenes con 

57 Orientado a mejorar el abasto de productos básicos y la nutrición en las localidades rurales marginadas, benefició 
en 2007 a 143,423 familias y entre enero y mayo del 2008 a 130,064 familias. El Programa de Apoyo Alimentario y 
Abasto Rural tiene por objetivo mejorar la alimentación, nutrición, y el abasto de productos básicos y complementarios 
en localidades rurales marginadas del país. En su Modalidad de Apoyo Alimentario, otorga apoyos alimentarios en 
especie o en efectivo para incrementar la ingesta diaria de alimentos. En 2007 benefició a 143,423 familias a través de 
1,387,094 apoyos en 1,202 municipios y 5,578 localidades en las 31 entidades federativas. Entre enero y mayo de 2008, 
benefició a 130,064 familias a través de 827,041 apoyos en 1,063 municipios y 4,859 localidades en las 31 entidades 
federativas. En su Modalidad de Abasto Rural, busca garantizar el abasto de alimentos en localidades de alta y muy alta 
marginación y de difícil acceso, comercializando productos básicos y complementarios a precios accesibles en las zonas 
más apartadas, a través de más de 22,568 tiendas ubicadas en 31 entidades federativas. Es la red de abasto más grande 
de Latinoamérica con 308 almacenes distribuidos por todo el país. En 2007 benefició a 45,575,807 personas; a mayo de 
2008, ha beneficiado a 46,405,893 personas.

58 El Programa de Abasto Social de Leche (a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.) apoya la alimentación de familias en 
condiciones de pobreza proporcionando leche fortificada con vitaminas y minerales.

59 Ante el alza mundial de precios de alimentos se puso en marcha el Programa Apoyo Alimentario Vivir Mejor, creado en junio 
de 2008, que tiene como objetivo compensar la disminución del poder adquisitivo de los más pobres derivado del incremento de 
precios, brindándoles una compensación en efectivo de $120 pesos mensuales (aproximadamente $10.91 dólares de los E.U.A.).

60 Por la que se dan desayunos escolares y atención a menores de cinco años no escolarizados. A través de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria, se llevan a cabo programas de desayunos escolares, atención a menores de 
5 años no escolarizados, asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y familias en desamparo, así como la Estrategia 
Nacional de Orientación Alimentaria. La proporción de desayunos escolares calientes ha alcanzado un 48% del total de 
desayunos que se distribuyen en el país, más de 6 millones de desayunos diarios.
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discapacidad61. En el ciclo escolar 2007-2008, 21,997 escuelas de educación básica 
cuentan con condiciones básicas para la integración de alumnos con necesidades 
educativas especiales; en las que se atienden 177,856 alumnos con tales necesidades. Se 
realiza un gran esfuerzo de educación en lenguas indígenas que incluye la elaboración de 
materiales educativos, formación de docentes y promoción de la enseñanza en lenguas 
indígenas. Para el periodo escolar 2006-2007, se distribuyeron 1.4 millones de materiales 
educativos para beneficiar a 583,202 alumnos de educación primaria en 33 lenguas 
indígenas.

81. Un desafío de gran importancia es mejorar la calidad educativa. A través del Programa 
Alianza por la Calidad de la Educación, iniciado en mayo de 2008, se impulsa el mejoramiento 
a la infraestructura, actualización de profesores y la evaluación del sistema. Se pretende 
rehabilitar 27 mil planteles así como dotar de equipo a 14 mil escuelas, de tal manera que 
tres de cada cuatro alumnos puedan conectarse a Internet. Las asignaturas de la educación 
primaria, secundaria y media superior contemplan alto contenido de derechos humanos62.

82. El derecho a la protección de la salud se encuentra también protegido por la Constitución. 
México realiza diversos esfuerzos para garantizar el acceso de la población a servicios de 
salud. En 2007 el gasto público en salud representó el 3 por ciento del producto interno 
bruto del país, con un gasto per cápita de aproximadamente $307.42 dólares de los 
E.U.A. entre la población asegurada y aproximadamente $192.02 dólares de los E.U.A. 
para la población sin seguridad social.

83. Uno de los principales retos en la materia, se deriva de que a principios de esta década, 
más del 50% de la población estaba fuera de la cobertura de las instituciones públicas 
de seguridad social. A fin de garantizar servicios médicos integrales para la población no 
asegurada, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación, desde 2003 
se cuenta con el Seguro Popular63, al que se han incorporado 7,694,250 familias, brindando 
acceso a servicios de salud a más de 23.3 millones de mexicanos, lo cual representa un 
avance del 61.8% de la cobertura total prevista para 2010. Además, los niños nacidos a 
partir del primero de diciembre de 2006 y sus familias no aseguradas se benefician del 
Seguro Médico para una Nueva Generación64. Existen también otros programas65 que han 
fortalecido la atención de la salud materna, como la Estrategia Embarazo Saludable y 

61 Durante el ciclo escolar 2007-2008 se distribuyeron libros de texto gratuitos de educación primaria: 5,535 en sistema 
Braille y alrededor de 8,495 en macrotipos. Asimismo, 980 Diccionarios Academia en sistema Braille.

62 Quinto Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
San José de Costa Rica, 2006.

63 Mediante reforma a la Ley General de Salud que establece el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como 
Seguro Popular.

64 En 2007 se afiliaron a este Seguro 819,410 niños, y de enero a mayo de 2008, 420,790 niños, sumando 1,240,380 
beneficiados, con lo que se superó satisfactoriamente la meta original de afiliación.

65 En el marco del Programa Oportunidades, existe también desde 2007 el programa Caravanas de la salud, que 
benefició en 2007 a 303,397 personas que residen en localidades marginadas y de difícil acceso.
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el Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida66. Se espera que para 2011 se cumpla el 
objetivo de lograr la cobertura universal en servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios para toda la población.

84. Las prioridades y políticas públicas de México para hacer efectivo el derecho al trabajo se 
orientan en seis vertientes: generar empleos, particularmente empleos de calidad en el 
sector formal; fortalecer la seguridad y salud en el trabajo; cumplir con las obligaciones 
derivadas de convenios de la OIT suscritos por México; fortalecer los derechos sindicales; 
atender particularmente a los trabajadores migrantes; y combatir la explotación infantil 
con fines laborales y la trata de personas.

85. Durante el segundo trimestre de 2008, el total de la población económicamente activa (PEA) 
es de 45,460,003 (28,329,080 hombres y 17,130,923 mujeres). A septiembre de 2008, la Tasa 
de Desocupación serie unificada a nivel nacional fue de 4.25 por ciento de la PEA.

86. Existen diferentes programas para atender los objetivos mencionados. Uno de los más 
importantes es el Programa de Apoyo para el Empleo, que brinda apoyo económico y en 
especie a los desempleados y subempleados que buscan oportunidades de incorporación 
o mejora de empleo67. En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, se han fortalecido 
considerablemente las plazas de inspección federal del trabajo y la difusión en la materia. 
Se rinden regularmente los informes a la OIT68.

87. Dos desafíos particularmente importantes se refieren a mejorar la atención de los jornaleros 
agrícolas y combatir la explotación infantil con fines laborales. En México existen 3.1 millones 
de jornaleros agrícolas, de los cuales 1.2 millones son jornaleros agrícolas migrantes, originarios 
en su mayoría de regiones indígenas o zonas de difícil acceso y con alta marginación. Entre 
los programas para mejorar su atención destaca el Programa de atención a jornaleros agrícolas 
2006-2007, así como un Grupo de Coordinación Interinstitucional al respecto69. La explotación 
infantil con fines laborales también requiere de especial atención. En 2007, había 3,647,067 
niños y niñas trabajadores de entre 5 y 17 años de edad. De éstos, 1,513,233 no asistían a 

66 Además, de 2001 a 2006 el trabajo conjunto del INMUJERES y la Secretaría de Salud, derivó en un incremento de 
programas de servicios de salud física y mental, y de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género, para 
las mujeres, niñas y adultas mayores. En la Secretaría de Salud se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, que opera programas sobre planificación familiar, cáncer cérvico-uterino y de mama, atención materno 
infantil, salud perinatal, equidad de género, atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y el respeto a 
los derechos sexuales y reproductivos.

67 Atendió, de enero a septiembre de 2008, a 353,566 personas, de los cuales 194,802 lograron obtener un empleo, 
representando un índice de colocación de 55%.

68 En el contexto de las políticas de transparencia, a partir de enero de 2008, se puede consultar en la página 
electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el contenido de los Contratos Colectivos de Trabajo y las 
condiciones que rigen a las asociaciones sindicales.

69 57% son hombres y 43% son mujeres. 58% de éstos viaja con su familia. 20% son niños de 6 a 14 años. El Grupo de 
Coordinación Interinstitucional se instaló en noviembre de 2007, presidido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social e 
integrado por más de 10 dependencias del Gobierno Federal, que formula estrategias de atención en materia de inspección 
y marco normativo, seguridad y previsión social, educación, promoción del desarrollo e integración de información.
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la escuela. El Gobierno de México ha definido como prioritaria la Política para la atención del 
trabajo infantil, con la que brinda protección a adolescentes en edad permisible para trabajar 
de 14 a 18 años a fin de garantizar sus derechos laborales, y realiza acciones para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil en sus peores formas. Entre los programas vigentes destacan el 
Módulo de Medición del Trabajo Infantil en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Grupo 
Interinstitucional de Prevención y Combate al Trabajo Infantil, el Grupo de Trabajo con Organismos de 
la Sociedad Civil y Sindicatos para la Prevención y el Combate al Trabajo Infantil70.

88. El derecho a la vivienda digna y decorosa tiene rango constitucional desde 1983. En 2006, se promulgó 
la Ley de Vivienda, que crea la Comisión Nacional de Vivienda como organismo encargado de la materia. 
Al mismo tiempo, existe una amplia infraestructura constituida por organismos de cobertura nacional, 
estatal y municipal dedicada a apoyar programas de vivienda para los diferentes grupos sociales. Para el 
periodo 2007-2012, las necesidades de vivienda en todo el país se estiman en más de 3 millones 799 mil 
viviendas nuevas y más de 2 millones 547 mil mejoramientos. En promedio, anualmente se requieren 
633 mil viviendas nuevas y realizar 425 mil mejoramientos durante estos 6 años.

89. La herramienta central del Gobierno es el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: “hacia 
un desarrollo habitacional sustentable”, que busca ampliar el financiamiento para vivienda 
de los segmentos más pobres de la población; dar certidumbre sobre su patrimonio a 
través de los Registros Públicos de la Propiedad; incrementar la disponibilidad de suelo 
para vivienda; y consolidar el Sistema Nacional de Vivienda. Para este propósito, se cuenta 
con programas específicos, como el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda “Esta es Tu Casa”, el Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad, el Programa de Desarrollos Habitacionales Sustentables, y el 
Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, entre otros71.

90. Desde 1999, el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar se elevó a rango constitucional. El PND otorga prioridad a ese derecho y reconoce que 
la sustentabilidad de los ecosistemas es básica para una estrategia integral de desarrollo humano. 
Reconoce también como un desafío la revisión del marco jurídico ambiental para tal propósito.

91. El Gobierno dispone de un Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-
2012 con metas de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, 
superficie reforestada y ampliación de las áreas naturales protegidas. Por primera vez, un 
programa sectorial de esa naturaleza incluyó el respeto a los derechos humanos como 
línea estratégica de la política ambiental. En 2009 entrará en vigor el Programa de 
Derechos Humanos del Sector Ambiental.

70 A través del Grupo Interinstitucional, en 2007 fueron atendidos 2,212 menores de la calle; 1,990 menores de la 
calle reintegrados; 73,446 menores trabajadores; 99,943 menores en riesgo; 127,441 familias atendidas; 5,630 becas 
académicas; 431 becas capacitación.

71 Entre 2000 y 2006, más de cuatro millones de familias compraron o mejoraron una vivienda. La meta para el 
periodo 2007-2012 es otorgar seis millones de financiamientos para los diferentes programas de vivienda. En 2007, el 
conjunto de las entidades financieras de vivienda otorgaron un millón 183 mil 759 créditos y subsidios en sus diversas 
modalidades, privilegiando a los sectores de más bajos ingresos.
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92. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988 establece 
la modalidad de denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, con relación al derecho a un medio ambiente sano: entre 2001 y 2007 se 
recibieron 48,988 denuncias, de las cuales se atendieron 32,160 y se concluyeron 15,220.

93. A través del Programa ProÁrbol orientado a los municipios más marginados, México 
cumplió con su compromiso de sembrar 250 millones de árboles en 2007, en la campaña 
internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente72.

94. México ha destinado desde el 2003 al Pago de Servicios Ambientales un total de 
aproximadamente $293 millones de dólares de los E.U.A., como parte de su compromiso 
ambiental para mitigar el cambio climático y revertir la deforestación73.

C. Combate a la Discriminación y Derechos de Grupos Específicos

95. Por lo que se refiere al combate a la discriminación, uno de los objetivos nacionales 
contenidos en el PND es “Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y 
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados 
con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna 
de discriminación”. El combate a la discriminación se asume como una tarea que debe estar 
presente en todas las políticas públicas de protección de los derechos fundamentales, así 
como en las estrategias de desarrollo social y económico.

96. En 2001, mediante una reforma crucial al artículo 1° constitucional se estableció la 
prohibición de la discriminación por cualquier causa como la primera de las garantías 
individuales74. Esta disposición se reglamentó en 2003 con la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación que dicta medidas positivas y compensatorias a los 
órganos públicos en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. A la fecha, 
20 constituciones locales75 hacen referencia a la prohibición de la discriminación de 
manera directa o indirecta y 11 entidades federativas han adoptado leyes en la materia. 
En 8 entidades federativas76 la discriminación ha sido tipificada como delito, lo que 
presenta el reto de impulsar medidas similares en el resto del país.

72 El Programa ProÁrbol se orienta a los 101 municipios con mayor índice de marginación. La meta en 2008 es sembrar 
280 millones más. En lo referente a áreas naturales protegidas, se cuenta con 166 áreas naturales de carácter federal 
que representan más de 23,146,927 hectáreas (12 por ciento del territorio nacional).

73 Lo que se traduce en la conservación de 1.75 millones de hectáreas de bosques y selvas en el país y el beneficio de 2 
mil 600 comunidades, principalmente de alta marginación.

74 Tras la citada reforma y una reforma posterior del 4 de diciembre de 2006, el artículo 1° constitucional lee como 
sigue: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, 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.”

75 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

76 Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango y Veracruz.
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97. Para el cumplimiento de la mencionada Ley Federal, en 2004 entró en funciones el 
Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual cuenta con un 
sistema conciliatorio de quejas y reclamaciones para resolver conductas discriminatorias 
de servidores públicos federales y de particulares77.

98. Si bien se han registrado importantes avances en la protección de los derechos de las 
mujeres, que representan el 51.3% de la población, México tiene aún el reto de lograr una 
plena cultura de igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la discriminación. En materia 
de educación, a 2005, 36.7% de las mujeres de 15 años y más no habían logrado concluir 
la educación básica. En el ámbito laboral, para el segundo trimestre de 2008, la tasa de 
participación económica femenina asciende a 37.6% mientras que la masculina a 62.4%. En 
cargos de toma de decisiones, las mujeres representan el 27.4% en los puestos de mandos 
medios y superiores en la Administración Pública Federal y en cargos de elección popular 
representan 17.2% en la Cámara de Senadores y 23.4% en la Cámara de Diputados.

99. En 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), encargado de 
promover, coordinar y evaluar programas gubernamentales para construir una cultura 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Existen también mecanismos 
estatales para las mujeres en las 32 entidades federativas. En 2008, por primera vez 
se aprobó un Presupuesto Etiquetado para Mujeres y Equidad de Género que asciende 
aproximadamente a 700 millones de dólares de los E.U.A.

100. De 2000 a 2008 las mujeres trabajadoras pasaron de representar el 34.3% de la PEA al 
37.6%, si bien 42.2 por ciento reciben mensualmente ingresos que no superan los dos 
salarios mínimos. En 2003 el INMUJERES implementó el Modelo de Equidad de Género para 
que empresas privadas, instituciones públicas y organismos sociales revisen sus prácticas 
para incorporar la perspectiva de género y acciones afirmativas. De 2003 a 2008, 176 
organizaciones públicas, privadas y sociales han implantado este Modelo, beneficiando a 
más de 300,000 trabajadoras y trabajadores78.

101. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en vigor desde 2006, 
provee de las herramientas institucionales para la promoción de la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres en los ámbitos público y privado a nivel federal79. 

77 Desde su creación y hasta el primer trimestre de 2008, el CONAPRED ha atendido 2,052 quejas, de las cuales 869 
fueron contra particulares y 1,183 fueron reclamaciones contra servidores públicos federales.

78 En 2006 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo el Programa Política para la Igualdad Laboral, desarrolló el Distintivo 
de Empresa Familiarmente Responsable para promover la incorporación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el 
sector privado y la conciliación entre el cumplimiento de las responsabilidades familiares y del trabajo. Entre 2007 y 2008 se han 
reconocido a 90 empresas con dicho distintivo, dando como resultado 123,824 empleados beneficiados de los cuales 43,433 
son mujeres. Además, se desarrolla la Política para la Igualdad Laboral, que tiene como una de sus líneas de acción la creación 
de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, que espera concretarse antes de que concluya 2008.

79 Con esta ley se crea el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, coordinado por INMUJERES y que articula 
a dependencias federales, estatales y municipales, así como a la sociedad civil y el Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD) para institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en el 
Gobierno Federal y contribuir a su adopción en los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y el sector privado.
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Hasta marzo de 2008, 4 entidades federativas contaban ya con una ley estatal 
de igualdad.

102. En 2006, 32% de las mujeres casadas o unidas sufrió violencia emocional, 22.7% 
económica, 10.2% física y 6% sexual. En 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que crea el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y el Modelo 
Nacional de Atención Integral para las Víctimas de Violencia de Género. Bajo esta ley se 
diseñó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, próximo a ser promulgado. 

103. En 2008 se contemplaron recursos por aproximadamente $163.09 millones de dólares 
de los E.U.A. para instrumentar la Ley a través de diversas dependencias y organismos 
gubernamentales. A octubre de 2008, 24 entidades federativas contaban con una ley 
estatal en la materia.

104. En noviembre de 2007 entró en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 
que facilita la instrumentación de la Convención de Palermo80. A raíz de su entrada en 
vigor, en enero de 2008 se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas de la PGR, que persigue las modalidades del delito de trata y 
brinda atención a los ofendidos mediante un modelo de justicia centrado en la víctima81.

105. En agosto de 2008, sólo una entidad federativa había aprobado una Ley para Sancionar la 
Trata de Personas, por lo que persiste el reto de homologar el tipo penal de la trata en todas 
las entidades federativas del país82, agilizar procesos penales contra tratantes, dar mayores 
recursos a la protección de víctimas y mantener una colaboración estrecha con países vecinos.

106. En lo que respecta a homicidios y desapariciones de mujeres en la ciudad fronteriza de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, entre 1993 y mayo de 2008 se han registrado un total de 432 casos. De 
éstos, el 45.25% ha sido resuelto por una instancia jurisdiccional, el 16.62% se encuentra en 
proceso ante un órgano jurisdiccional y el 33.02% está en etapa de investigación.

107. Las medidas adoptadas por el gobierno del estado de Chihuahua, especialmente a partir de 
2004, han fortalecido la labor de investigación de las autoridades locales: se determinó la 
participación de nuevo personal altamente capacitado en las instituciones de procuración de 

80 La Ley, además de tipificar el delito de trata, establece los derechos de las víctimas, crea la Comisión Intersecretarial 
sobre el tema y le encomienda elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se ha 
modificado también el Código Penal Federal incorporando un capítulo sobre “turismo sexual” y la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil.
81 Del 1° de enero al 15 de octubre de 2008, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA) inició 80 investigaciones por delitos relacionados con violencia hacia las mujeres, y 20 investigaciones 
por trata de personas, localizó 59 mujeres desaparecidas y atendió a 2,393 víctimas. El 5 de octubre FEVIMTRA acusó 
ante un juzgado federal al primer probable responsable de un caso de trata y el 10 del mismo mes el juez encontró datos 
suficientes para iniciar el juicio (Proceso penal 243/2008. Juzgado Primero de Distrito de Mexicali. Baja California).
82 18 entidades federativas tipifican el delito de trata mediante ley o en su Código Penal; no obstante, en algunos de
los casos, dichas legislaciones no están de acuerdo con la Ley General.
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justicia de Chihuahua y se realizó una inversión económica considerable de equipo científico 
para facilitar las investigaciones de las autoridades locales, incluyendo la construcción del 
Laboratorio de Criminalística y Genética Forense en Ciudad Juárez83. Además, a partir de 
2004 se obtuvo la colaboración de instituciones internacionales en las investigaciones de 
los casos de homicidios de mujeres84, y se inició el proceso de reforma integral al sistema 
de justicia penal del Estado de Chihuahua85. Asimismo, a nivel federal, en 2004 se creó la 
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

108. El Gobierno de México está consciente de que tales homicidios y desapariciones representan 
un grave problema y reconoce su responsabilidad en su pleno esclarecimiento y sanción, así 
como en la adopción de medidas para la efectiva prevención de estos delitos, desde una 
perspectiva integral que atienda también a sus aspectos económicos y sociales. El Gobierno 
de México, a través de las autoridades locales y estatales, ha otorgado apoyos específicos a 
los familiares de las mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez86.

109. El PND da prioridad a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo 
el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias 
peligrosas, malos tratos y explotación, así como a la plena participación en la vida 
familiar, cultural y social. El 31.5% de la población mexicana es menor de 15 años.

110. La institución especializada en la materia es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF), que ha promovido los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de 
la Convención de los Derechos de la Niñez. A la fecha se han instalado 29 Comités Estatales. El 
SNDIF lleva a cabo amplios programas para la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes relativos a la situación de calle, el trabajo infantil, la explotación sexual comercial 
infantil, atención a menores de edad temprana, atención a la salud, atención al embarazo en 
adolescentes, riesgos psicosociales y difusión de derechos de la niñez, entre otros87.

83 El Gobierno de Chihuahua ha destinado más de $34 millones de pesos (aproximadamente $3.1 millones de dólares de los E.U.A.) 
para equipos de laboratorio, y ordenó la construcción del Laboratorio de Criminalística y Genética Forense en Ciudad Juárez, que 
requirió una inversión total superior a los $38 millones de pesos (aproximadamente $3.5 millones de dólares de los E.U.A.).

84 Se contrató al Equipo Argentino de Antropología Forense, cuya actuación ha resultado decisiva en los complejos 
procedimientos de identificación de las víctimas. Se cuenta con la participación de la Agencia Internacional para el Desarrollo de 
los Estados Unidos de América (USAID), que financió el costo del servicio del laboratorio BODE, en Virginia (EE.UU.), el cual llevó 
a cabo los análisis de las muestras de ADN encontradas en los lugares en donde se han hallado los cuerpos de algunas víctimas.

85 En el año 2006, entraron en vigor la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Chihuahua, la reforma a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua, el nuevo Código de Procedimientos Penales, el nuevo Código 
Penal, la Ley de Justicia Penal Alternativa, la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores y la Ley de Atención 
y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito.

86 El 31 de mayo de 2005 se constituyó el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de 
las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. El citado Fondo fue dotado de $30 
millones de pesos (aproximadamente $2.73 millones de dólares de los E.U.A.), de los cuales $25 millones (aproximadamente 
$2.27 millones de dólares de los E.U.A.) fueron otorgados por el Gobierno Federal y el resto por el Gobierno del estado 
de Chihuahua. El Consejo Asesor determina la entrega de estos recursos a los familiares de las víctimas.

87  Los programas llevados a cabo por el SNDIF para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
tuvieron los siguientes resultados en el año 2007: (i) se atendieron 44,053 niños, niñas y adolescentes en 8 entidades 
federativas a través del Programa de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle “De la Calle 
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111. En 2001 y 2006 se reformó la Constitución Federal para establecer el sistema de justicia 
para adolescentes, el cual, a diciembre de 2007, ha sido adoptado también en 27 
entidades federativas.

112. Se estima que actualmente 16,000 niñas, niños y adolescentes son utilizados en prácticas de 
prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico con fines de explotación sexual. En 2007 
se reformaron las disposiciones penales a fin de incrementar la pena contra quienes cometen 
el delito de explotación sexual comercial infantil. Adicionalmente, se instrumentan múltiples 
políticas públicas y programas en materia de prevención, protección, atención a víctimas y 
erradicación de la explotación sexual infantil. Destaca el Plan de Acción Nacional para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil, vigilado institucionalmente por la 
Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la explotación sexual comercial infantil.

113. Otros desafíos específicos son generar políticas públicas integrales para la atención de la 
infancia, así como incorporar e intercambiar prácticas exitosas para la atención de grupos 
de infancia vulnerable –niños, niñas y adolescentes migrantes, maltratados, explotados 
con fines sexuales o laborales— a nivel regional, para lo cual es indispensable integrar un 
sistema de información estadístico sobre la situación de la infancia vulnerable.

114. México es un país pluricultural con raíces indígenas. De acuerdo con las cifras 
registradas al año 2005, existen más de 10 millones de indígenas en el país, el 9.8% de 
la población total.

115. En 2001 se reformaron diversos artículos de la Constitución a fin de reconocer la 
composición pluricultural de la Nación y los derechos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas. Éstos incluyen el derecho al reconocimiento como pueblo o comunidad 
indígena, a la autoadscripción, a la libre determinación en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional, a aplicar sus sistemas normativos internos, 
a la preservación de su identidad cultural, a la tierra que habitan, a la consulta y 
participación, a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y el derecho al desarrollo. 

a la Vida”; (ii) se disminuyó en 17.2% la población de niñas, niños y adolescentes trabajadores urbanos marginales, con una 
eficiencia terminal del ciclo escolar de 93% de la población infantil que recibe apoyos compensatorios, bajo el Programa para 
la Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal; (iii) se atendieron a 2,014 niñas, 
niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial infantil y a 32,590 niñas, niños y adolescentes en riesgo 
a través del Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Infantil, que opera 
con una Coordinación Nacional integrada por 32 instituciones; (iv) se atendieron a 89,107 niños de 2 a 6 años en 1,935 
centros de asistencia infantil comunitarios semiescolarizados, y a 56,632 niños de 0 a 6 años en 659 centros de asistencia 
de desarrollo infantil escolarizados, bajo el Programa de Atención a Menores de Edad Temprana; (v) se atendió a 2,633,220 
en 29 entidades federativas bajo el Programa de atención a la salud de los niños, niñas y adolescentes; (vi) se realizaron 
actividades informativas a 621,720 adolescentes, y se atendió a 49,208 madres, padres y embarazadas adolescentes, en 
30 entidades federativas, bajo el Programa para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes; (vii) se 
atendió a 221,297 niñas, niños y adolescentes y 34,171 padres de familia, en 25 entidades federativas bajo el Programa 
de Prevención de Riesgos Psicosociales; y (ix) se establecieron 29 redes estatales, 31 DIFusores estatales, 1,255 DIFusores 
municipales, 8,358 DIFusores locales; se informó sobre sus derechos a 126,232 niños, y se capacitó en la Convención a 
18,987 niños, mediante el programa Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez.
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A nivel estatal, 8 entidades federativas han reformado sus Constituciones en la materia88 
y en 12 entidades federativas se han emitido leyes reglamentarias89.

116. En 2003 se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
que opera programas que contribuyen al desarrollo integral de los pueblos indígenas, 
incluyendo a albergues escolares, el apoyo a la producción, fomento y desarrollo de las 
culturas indígenas, a la organización productiva para mujeres, al turismo alternativo en 
zonas indígenas, a la infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, 
promoción de convenios sobre justicia y excarcelación de presos indígenas90.

117. Para el ejercicio fiscal 2008, se estableció un presupuesto histórico para la atención de 
los pueblos indígenas por los distintos órganos y dependencias del Gobierno federal que 
asciende a aproximadamente $2,820.43 millones de dólares de los E.U.A.

118. Un desafío particular se refiere a los rezagos socioeconómicos de los pueblos indígenas, 
agravados en el caso de las mujeres en zonas rurales. A 2002, aproximadamente 89.7% 
de la población indígena se encontraba en condiciones de pobreza, de los cuales 
aproximadamente 68.5% se encontraba en situación de pobreza extrema.

119. El derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas ha sido objeto de avances tras la reforma 
constitucional de 2001, que estableció el derecho de que, en todos los juicios y procedimientos 
en que sean parte los pueblos y comunidades indígenas, individual o colectivamente, se tome en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales y sean asistidos por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Ello ha sido retomado por el Código Federal de 
Procedimientos Penales y 20 entidades federativas han legislado en la materia91.

88 San Luis Potosí (11 de julio de 2003); Tabasco (15 de noviembre de 2003); Durango (22 de febrero de 2004); Jalisco (29 
de abril de 2004); Puebla (10 de diciembre de 2004); Morelos (20 de julio de 2005); Querétaro (12 de enero de 2007); y 
Yucatán (11 de abril de 2007).

89 Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Estado de México, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Durango, Querétaro, y Baja California.

90 Durante 2007, con un presupuesto anual de $37 millones de pesos (aproximadamente $3.4 millones de dólares de los E.U.A.), 
se apoyaron 504 organizaciones sociales y núcleos agrarios que proporcionaron servicios jurídicos, capacitación y difusión en 
garantías individuales, derechos humanos y derechos indígenas, y gestión en materia de registro civil y liberación de presos 
indígenas. Fueron beneficiadas de manera directa 139,820 personas distribuidas en 2,256 localidades de 451 municipios en 
26 entidades federativas. En 2008, el programa tiene un presupuesto anual de 37 millones de pesos (aproximadamente $3.4 
millones de dólares de los E.U.A.) para la suscripción de 535 convenios de concertación con organizaciones y núcleos agrarios 
aprobados para que desarrollen proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, para beneficiar 
directamente a 120,000 personas. Durante 2007, se apoyó la excarcelación de 946 indígenas en 28 entidades federativas, con 
una inversión total de $7,375,548.31 pesos (aproximadamente $670,504 dólares de los E.U.A.). Además, se llevó a cabo el Censo 
de Población Indígena Privada de la Libertad en 402 centros de reclusión dentro del territorio nacional, detectándose una 
población de 9,888 personas indígenas privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario Nacional. Para 2008, el presupuesto 
total es de $1,500,000 pesos (aproximadamente $136 mil dólares de los E.U.A.), con lo cual de julio a octubre se llevará a cabo 
la actualización del Censo; a mayo de 2008 se ha apoyado la liberación de 214 indígenas.

91 Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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120. En 2003 se creó en la PGR la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas92. 
Persiste el desafío de proporcionar de manera efectiva defensores, intérpretes y traductores 
certificados en todos los juicios y procedimientos en que sean parte los hablantes de 
lenguas indígenas. Asimismo, existe el desafío de promover ante los gobiernos estatales el 
reconocimiento y respeto de las propias formas de gobierno interno, sistemas normativos y 
otras formas de solución de conflictos propios de los pueblos indígenas. México ha asumido 
compromisos específicos en esos ámbitos en el PNDH.

121. En 2003 entró en vigor la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
que reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el 
español. Con base en esta ley, en 2005 se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas93.

122. Se elaboran materiales educativos, se impulsa la formación básica y profesional de los 
docentes y se promueve la enseñanza de las lenguas indígenas en los procesos educativos; 
sin embargo, México aún no ha logrado garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas 
a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, a través de profesores capacitados 
que hablen y escriban la variante lingüística de cada comunidad. El Gobierno federal 
desarrolló Universidades Interculturales en varias entidades federativas.

123. México, como país de origen94, tránsito y destino, se encuentra plenamente comprometido con la 
protección de los derechos humanos de los migrantes. La frontera norte de México es una de las 
más transitadas del mundo, con más de tres mil kilómetros y un millón de cruces diarios de personas 
documentadas. También registra anualmente alrededor de 1.5 millones de cruces de migrantes 
indocumentados. La frontera sur cuenta con 1,149 kilómetros; se registran aproximadamente 1.3 
millones de entradas documentadas y 300 mil indocumentadas anualmente.

124. El PND establece el objetivo de “salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la 
integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas como de 
los migrantes”. México enfrenta el reto de asegurar la coherencia entre el trato digno y 
justo que exige para sus nacionales en el exterior y la forma en que garantiza los derechos 

92 La Unidad tiene como antecedente la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, existente en la 
PGR desde 1994, creada mediante acuerdo No. A/05/94 del 17 de junio de 1994.

93 Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, el total de la población hablante de lengua indígena es de 
6,011,202 personas, de los cuales el 12.3 por ciento es monolingüe. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes lingüísticas de 
México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas que identifica y reconoce oficialmente 11 familias 
lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas en México. Para apoyar al INALI en la atención de 
las lenguas en peligro de extinción, en febrero de 2008 se instaló el Comité Consultivo para la Atención a las Lenguas 
Indígenas en Riesgo de Desaparición. El INALI realizó y socializó con los sectores académicos el Modelo de Acreditación 
y Certificación en Lenguas Indígenas, el cual se puso en marcha con un programa piloto, a través del 1er Diplomado para 
la Profesionalización de Traductores e Intérpretes Indígenas en el estado de Guerrero. El INALI coordinó el diplomado 
para proponer normas pedagógicas y se realizó en conjunto con la ONU, la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado 
de Guerrero, la CDI, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Pedagógica Nacional.

94 11.5 millones de mexicanos radican en otro país, de los cuales 97.4 por ciento reside en Estados Unidos de América 
(11.2 millones).
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de los migrantes en territorio mexicano. El Instituto Nacional de Migración (INM) es la 
institución federal especializada para atender estos objetivos. Además, México cuenta 
con una red amplia de protección consular y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior95.

125. En julio de 2008 entró en vigor la reforma a la Ley General de Población que despenaliza la 
migración indocumentada; que armoniza el orden jurídico con los tratados internacionales 
en la materia y contribuye a eliminar abusos contra migrantes indocumentados.

126. El Programa de Reordenamiento de la Frontera Sur facilita la documentación y vigilancia 
de los flujos migratorios. En marzo de 2008 el INM introdujo la Forma Migratoria para 
Trabajadores Fronterizos que permite el ingreso documentado de trabajadores de Guatemala 
y Belice para laborar en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Bajo 
este Programa se amplió la Forma Migratoria de Visitantes Locales, que otorga facilidades 
a los visitantes locales guatemaltecos, a fin de que la población transfronteriza pueda 
ingresar en tránsito local en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche96.

127. Se realizan esfuerzos para asegurar que la repatriación de nacionales centroamericanos 
vía terrestre se lleve a cabo de manera ordenada, digna, ágil y segura, con base en 
acuerdos con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

128. Desde 2003, el INM opera un Programa de Dignificación de Estaciones Migratorias, 
que tiene por objeto mejorar las condiciones físicas y servicios de las instalaciones 
destinadas al aseguramiento de migrantes indocumentados. Actualmente, el INM 
cuenta con 48 estaciones migratorias ubicadas en 23 estados con capacidad total 
de alojamiento de 3,958 personas. Bajo este Programa, entre 2003 y 2007 se han 
construido 10 y se han dignificado 84 estaciones migratorias97. Se busca garantizar 
mejores condiciones en las estaciones migratorias, incluidas la atención médica y los 
problemas sanitarios, así como la atención especial a mujeres, niñas y niños migrantes.

129. A fin de proteger los derechos humanos de los migrantes, existen los Grupos Beta de 
Protección a los Migrantes que operan en las rutas de migrantes en las fronteras norte 
y sur. Estos Grupos brindan asistencia a migrantes lesionados o heridos; realizan 
actividades de localización y asistencia jurídica, entre otras. Actualmente operan 20 
oficinas en el país98.

95 México cuenta con 50 representaciones consulares tan sólo en los Estados Unidos de América y 5 en Canadá, lo que 
representa uno de los sistemas más amplios de asistencia consular en el mundo. Durante 2007, se atendieron 119,295 
casos de protección y asistencia consular de mexicanos en el extranjero.

96 Autoriza la entrada por cualquier lugar autorizado de manera oficial a lo largo de la frontera de México con Guatemala; 
establece como poblaciones destinadas al tránsito local, los municipios que se encuentran dentro de una distancia de 
100 kms en los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche (72 municipios). Hasta junio de 2008, se habían emitido 3,588 
FMTF y 1,613 FMVL en Chiapas, así como 237 FMVL en Quintana Roo.

97 Durante el año 2007, se llevaron a cabo 120,455 aseguramientos de migrantes indocumentados y de enero a mayo 
de 2008 se han realizado 46,805.

98 Durante 2006 y 2007 se rescataron 10,723 migrantes, atendieron a 867 migrantes lesionados o heridos, localizaron 
a 211 migrantes extraviados, brindaron asistencia social a 152,517 migrantes, brindaron asistencia y gestoría jurídica 
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130. Existen también programas para brindar atención integral especializada a mujeres, niñas, 
niños y adolescentes migrantes y repatriados, incluyendo los no acompañados, entre 
otros mediante esfuerzos interinstitucionales y con la sociedad civil, proporcionando 
servicios integrales de recepción, valoración médica, social y psicológica, alojamiento, 
alimentación y vestido a través de la Red de Albergues de Tránsito públicos y privados99. 
Otro reto es fortalecer aún más las políticas de prevención y sensibilización sobre 
niños y niñas no acompañados, la atención de la violencia, la reunificación familiar de 
migrantes así como el registro de niños, niñas y adolescentes.

131. La repatriación de mexicanos se realiza a través de 22 puntos de internación, tomando 
como base los arreglos locales de repatriación en operación desde 1997 entre autoridades 
de México y Estados Unidos. Desde 2004 México y Estados Unidos instrumentan el 
Programa de Repatriación Voluntaria al Interior100, ofreciéndoles la posibilidad de ser 
enviados al punto más cercano a sus lugares de origen. En términos similares, en marzo 
de 2008 dio inicio en Tijuana, Baja California el Programa de Repatriación Humana101.

132. Persisten desafíos en la protección de los derechos de otros grupos. No obstante, México 
cuenta ya con un sólido marco jurídico, con instituciones especializadas, y políticas públicas 
para responder específicamente a las necesidades de las personas con discapacidad102, 

a 264 migrantes, orientaron a 783,544 migrantes, entregaron 371,018 Cartillas del Migrante y 345,972 Trípticos guía 
preventiva, y atendieron a 144,532 migrantes repatriados y 90 migrantes mutilados.

99 La Red de 27 Albergues de Tránsito se integra por 15 pertenecientes a los Sistemas Estatales y Municipales DIF, 6 
a Organizaciones Civiles y 6 Módulos de Recepción y Atención, que pertenecen a los Sistemas Estatales DIF de Baja 
California, Chihuahua y Sonora.
100 Durante los cuatro años de operación de este programa han sido repatriados 63,445 mexicanos.
101 Tal Programa busca coordinar esfuerzos interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno y con organizaciones 
de la sociedad civil a fin de que los mexicanos repatriados en la frontera norte tengan alternativas para reincorporarse 
al desarrollo de la nación. Desde que se inició el Programa en Tijuana, se han repatriado a 96,655 mexicanos. En fecha 
próxima, se habrán de extender las acciones de este programa a los estados de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Coahuila.
102 Las personas con discapacidad representan 1.84 por ciento de la población mexicana, de acuerdo con el XII Censo General 
de Población y Vivienda del 2000. Dadas las estimaciones a nivel mundial, para el XIII Censo que se realizará en 2010 se están 
elaborando las preguntas específicas para captar a las personas con discapacidad de acuerdo con las recomendaciones de Naciones 
Unidas y del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad. En 2005, entró en vigor la Ley General de las Personas 
con Discapacidad, que fue reformada en agosto de 2008 a fin de armonizar sus principios con los instrumentos internacionales 
en la materia, promovidos y ratificados por México. Con base en la Ley, en 2005 se estableció el Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad, como instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional y en 2006 el 
Secretariado Técnico de dicho Consejo para contribuir a establecer una política de Estado en la materia, así como promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley. Es un reto para los próximos 
años asegurar el fortalecimiento de tal Consejo, tal y como lo reconoce el PNDH. Actualmente, se realizan diversas acciones 
encaminadas a proteger la accesibilidad, trabajo, educación, salud y desarrollo social de las personas con discapacidad. Están 
próximos a ser promulgados Programas Nacionales 2008-2012 en materia de desarrollo, trabajo y capacitación y atención integral 
a la salud de las personas con discapacidad, así como en materia de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana. A la fecha, 
las constituciones de 28 entidades federativas hacen referencia a los derechos de las personas con discapacidad. En lo referente 
al trabajo de las personas con discapacidad, al año 2000 de las personas con discapacidad y en edad productiva (entre 15 y 64 
años), menos de la mitad contaba con empleo. Entre las acciones realizadas para combatir la discriminación laboral a las personas 
con discapacidad e incrementar sus oportunidades, se creó en 2005 el Programa Distintivo Empresa Incluyente, cuyo objetivo 
es sensibilizar a las empresas y fomentar su participación en la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad. 
Hasta el 2008, se han reconocido 389 empresas en todo el país, las cuales han dado empleo a un total de 2,454 personas con 
discapacidad. Este distintivo forma parte de la Red Nacional de Vinculación Laboral.
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adultos mayores103 y personas que viven con VIH/SIDA104, entre otros.  Sobre la base de esa 
infraestructura y con el fin de subsanar deficiencias, se analiza la armonización de la Ley 
General sobre las Personas con Discapacidad con los estándares internacionales; el PNDH 
contempla acciones como la promoción y adopción de una ley marco para la prevención, 
control y atención del VIH/SIDA y el fortalecimiento de los mecanismos y programas para 
la atención integral de las personas adultas mayores.

103 Los adultos mayores representan 8.3 por ciento de la población total mexicana (con tasa de crecimiento de 3.3%): De 
acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, residían en el país 8,338,835 adultos mayores, de los cuales 3,892,991 
hombres y 4,445,844 mujeres; a 2005, la esperanza de vida era de 74.6 años, y se espera que para 2010 sea de 75.4 años. En 
2002 entró en vigor la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con base en la cual se creó el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Bajo su Modelo de Atención Gerontológica, el INAPAM desarrolla diversos programas 
en materia de Turismo y Recreación, Actividades Socioculturales, Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre, 
Educación para la Salud, Enseñanza, Servicios Educativos, Servicios Psicológicos, Cultura Física, Desarrollo Comunitario, 
Servicios Gerontológicos en Unidades Especiales, y Consulta Médica General Especializada y Estudios de Laboratorio y Gabinete 
en Centros de Atención Integral. Existe también desde 2003 el Consejo de Coordinación Interinstitucional sobre el Tema de 
Adultos Mayores con 38 instituciones del gobierno federal y organizaciones civiles, que produjo en 2005 la Agenda del Consejo 
que resalta los temas transversales que deben estar incluidos en todas las políticas públicas de vejez. Además, opera el Programa 
Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Personas Adultas Mayores (2008-2012).

104 Entre 1983 y 2008 se presentaron en México 121,718 casos de SIDA en México. El Centro Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH/SIDA destinó, en 2007, más de $1,200 millones de pesos (aproximadamente $109 millones de 
dólares de los E.U.A.) para asegurar la continuidad del tratamiento con medicamentos antirretrovirales a personas 
que carecen de seguridad social, e incorporar a las personas nuevas que fueron diagnosticadas. Contaba, a 2007, con 
51 Centros Ambulatorios de Prevención y Atención al SIDA que operan en diferentes entidades federativas brindando 
atención médica, psicológica y social especializada a pacientes y sus familias que viven con VIH/SIDA o que portan 
alguna infección de transmisión sexual. Las diversas acciones que realiza la Secretaría de Salud al respecto se han 
fortalecido con la implementación del Programa de Acción para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, que contempla 
campañas de prevención y el acceso gratuito a los medicamentos antirretrovirales, así como el Programa de Prevención 
y Atención de Infecciones por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual. México tiene el reto de promover la 
adopción de una ley marco para la prevención, control y atención del VIH/SIDA/ITS, tal y como lo reconoce el PNDH.
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Recopilación preparada por la Oficina  
del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos con arreglo al párrafo 15 B)  

del anexo de la Resolución 5/1 del  
Consejo de Derechos Humanos

México 

El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes de los 
órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y comentarios 
del Estado interesado, y en otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas. En 
el informe no se consignan más opiniones, observaciones o sugerencias de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que las que figuran en los informes hechos 
públicos por ésta. En el informe se sigue la estructura de las directrices generales aprobadas por 
el Consejo de Derechos Humanos. La información incluida se documenta sistemáticamente en 
las notas. El informe se ha preparado tomando en consideración la periodicidad cuatrienal del 
primer ciclo del examen. Cuando no se ha dispuesto de información reciente se han utilizado los 
últimos informes y documentos disponibles que no estaban desactualizados. Como solamente 
se recopila la información contenida en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, la 
falta de información sobre algunas cuestiones específicas o la escasa atención dedicada a éstas 
pueden deberse a que no se ha ratificado el tratado correspondiente y/o a un bajo nivel de 
interacción o cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
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I. Antecedentes y Marco

A. Alcance de las obligaciones internacionales1

Principales tratados 
universales de 

derechos humanosA

Fecha de ratificación, 
adhesión o sucesión

Declaraciones o 
reservas

Reconocimiento de 
competencias concretas de 

órganos de tratados

ICERD 20 de febrero de 1975 No Denuncias individuales (art. 14): Sí

ICESCR 23 de marzo de 1981 Sí (art. 8)

ICCPR 23 de marzo de 1981 Sí (art. 13; art. 25, 
apartado b))

Denuncias entre Estados (art. 41): 
No

ICCPR-OP 1 15 de marzo de 2002 No

ICCPR-OP 2 26 de septiembre de 
2007

No

CEDAW 23 de marzo de 1981 Sí (de carácter general)

OP-CEDAW 15 de marzo de 2002 No Procedimiento de investigación 
(arts. 8 y 9): Sí

CAT 23 de enero de 1986 No Denuncias entre Estados (art. 21): No
Denuncias individuales (art. 22): Sí
Procedimiento de investigación 

(art. 20): Sí

OP-CAT 11 de abril de 2005 No

CRC 21 de septiembre de 
1990

No

OP-CRC-AC 15 de marzo de 2002 Declaración vinculante 
de conformidad con el 

artículo 3: 18 años

OP-CRC-SC 15 de marzo de 2002 No

ICRMW 8 de marzo de 1999 Sí (art. 22, párr. 4) Denuncias entre Estados (art. 76): No
Denuncias individuales (art. 77): Sí

CPD 17 de diciembre de 2007 Sí (art. 12, párr. 2)

OP-CPD 17 de diciembre de 2007 No Procedimiento de investigación 
(arts. 6 y 7): Sí

CED 18 de marzo de 2008 No Denuncias individuales (art. 31): No
Denuncias entre Estados (art. 32): No

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found in Multilateral Treaties 
Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of 
the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/.
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Otros instrumentos internacionales relevantes Ratificación, adhesión o 
sucesión

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio Sí

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Sí

Protocolo de PalermoB Si

Refugiados y apátridasC Sí, excepto la Convención de 1961

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionalesD Sí, excepto el Protocolo adicional 
III

Convenios fundamentales de la OITE Sí, excepto los Convenios Nos. 98 
y 138

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza (UNESCO)

No

NOTAS:
A  En este documento se han usado las siglas inglesas siguientes:
 ICERD Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
 ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
 ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
 ICCPR-OP 1 Primer Protocolo Facultativo del ICCPR
 ICCPR-OP 2 Segundo Protocolo Facultativo del ICCPR, destinado a abolir la pena de muerte
 CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
 OP-CEDAW Protocolo Facultativo de la CEDAW
 CAT Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
 OP-CAT Protocolo Facultativo de la CAT
 CRC Convención sobre los Derechos del Niño
 OP-CRC-AC Protocolo facultativo de la CRC relativo a la participación de niños en los conflictos armados
 OP-CRC-SC Protocolo facultativo de la CRC relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
 ICRMW Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares
 CPD Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
 OP-CPD Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
 CED Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
B Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime.
C 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 

Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
D Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First Convention); 

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.

E International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention No. 105 concerning the 
Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention 
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 
concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination 
in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention 
No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
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1. En 2006, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares recomendó que México considerara retirar su reserva al párrafo 4 del 
artículo 22 de la Convención2. El mismo año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales pidió a México que considerara la posibilidad de retirar su declaración interpretativa 
del artículo 8 del Pacto y que ratificara los Convenios de la OIT Nº 98 y Nº 1383.

B. Marco constitucional y legislativo

2. En febrero de 2008, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó que un 
tema clave para México era el proceso de reforma de la Constitución. Hizo un llamado 
al Gobierno y a los legisladores para que aseguraran que las normas internacionales de 
derechos humanos adoptadas por México recibieran rango constitucional y fueran aplicadas 
como ley suprema en los procesos ante los tribunales. Asimismo, subrayó que parte de esa 
reforma debía dedicar los medios apropiados en un sistema federal para garantizar que los 
derechos humanos recibieran igual protección a lo largo de todo el país4.

3. En 2006, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura recomendaron que México 
adoptara las medidas necesarias para armonizar las leyes federales y estatales con los 
instrumentos internacionales respectivos5.

C. Infraestructura institucional y de derechos humanos

4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México se creó en 1990; se le 
concedió rango constitucional en 1992 y se reformó para aumentar su independencia en 1995. 
La CNDH está acreditada como institución de la categoría A desde 19996. En 2006, la Oficina 
en México del ACNUDH destacó la importancia de las instituciones de derechos humanos y 
recomendó que se fortalecieran y se garantizara su autonomía e independencia7.

5. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial se felicitaron de la creación del Consejo Nacional 

2 Concluding observations of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
their Families (CMW/C/MEX/CO/1), para. 13.

3 Concluding observations of the Committee on Economic Social and Cultural Rights (E/C.12/MEX/CO/4), paras. 34, 41.

4 Final Statement of the High Commissioner on her visit to Mexico on 8 February 2008, available at http://www.
unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/A2804F56E452D130C12573EC0057685B?opendocument.

5 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/MEX/CO/3), para. 7; concluding 
comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/MEX/CO/6), para. 9; 
Conclusions and recommendations of the Committee against Torture, (CAT/C/MEX/CO/4), para. 11.

6  For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International Coordinating 
Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/7/69, annex 
VIII, and A/HRC/7/70, annex I.

7  OHCHR - Mexico, Avances y Retos en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, 2006, p. 6, 
available at http://www.hchr.org.mx/documentos/garantiasyretosdh.pdf.
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para Prevenir la Discriminación y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI)8. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer acogieron con satisfacción el 
establecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)9.

D. Medidas de política

6. La Oficina en México del ACNUDH destacó la aprobación del Programa Nacional de 
Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012. Subrayó que era necesario que el PNDH se 
tradujera en compromisos y objetivos concretos y recomendó el establecimiento de un 
mecanismo de vigilancia con ese fin10.

7. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a México a 
aplicar una estrategia eficaz para incorporar las perspectivas de género en todos los 
planes nacionales y a estrechar los vínculos entre los planes nacionales para el desarrollo 
y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y la No Discriminación contra la Mujer11.

8. En un informe de ONU-Hábitat de 2007 se mencionó que México era uno de los 
países que habían preparado políticas específicas de mejora y prevención de los barrios 
marginales como parte integrante de sus políticas y estrategias nacionales de reducción 
de la pobreza12.

8 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/MEX/CO/15), paras. 
5, 7; CEDAW/C/MEX/CO/6, para. 34.

9 E/C.12/MEX/CO/4, paras. 6-7; CEDAW/C/MEX/CO/6, para. 5.

10 OHCHR - Mexico, Análisis del Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012), p. 3.

11 CEDAW/C/MEX/CO/6, para. 21.

12 UN-HABITAT, Annual Report 2006, p. 14-15, available at http://www.unhabitat.org/pmss/getPage.asp? 
page=periodView&period=2343.
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II. Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos sobre el Terreno

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

1. Cooperación con los órganos de tratados

Órgano de 
tratadoF

Último 
informe 
presentado y 
examinado

Últimas 
observaciones 
finales

Medidas de 
seguimiento

Presentación de informes

CERD 2004 Marzo de 2006 Mayo de 2007
Informes 16º y 17º combinados 
retrasados desde marzo de 
2008

CESCR 2004 Mayo de 2006
Presentación de los informes 
quinto y sexto combinados 
prevista para junio de 2012

Comité de 
Derechos 
Humanos

1997 Julio de 1999
Quinto informe presentado en 
septiembre de 2008

CEDAW 2006 Agosto de 2006

Presentación de los informes 
séptimo y octavo combinados 
prevista para septiembre de 
2010

CAT 2004
Noviembre de 
2006

Agosto de 2008
Presentación de los informes 
quinto y sexto prevista para 
diciembre de 2010

CRC 2004 Mayo de 2006
Presentación de los informes 
cuarto y quinto prevista para 
abril de 2011

CRC-OP-AC
Informe inicial retrasado desde 
abril de 2004

CRC-OP-SC
Informe inicial retrasado desde 
abril de 2004

CMW 2005
Noviembre de 
2006

Presentación del segundo 
informe prevista para julio de 
2009

NOTAS: 
F The following abbreviations have been used for this document:
 CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination
 CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights
 HR Committee Human Rights Committee
 CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women
 CAT Committee against Torture
 CRC Committee on the Rights of the Child
 CMW Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families
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9. En 2003, el Comité contra la Tortura publicó los documentos relacionados con la 
investigación llevada a cabo en México en 2001 de conformidad con el artículo 20 de la 
Convención13. En 2002, México informó al Comité de las medidas adoptadas en respuesta a 
sus conclusiones y recomendaciones y expresó su determinación de erradicar la tortura14.

10. Del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2008, el Subcomité para la Prevención de la 
Tortura de las Naciones Unidas visitó México y entregó una serie de observaciones y 
recomendaciones preliminares confidenciales a las autoridades.

11. En 2000, México presentó comentarios al Comité de Derechos Humanos15 y, en 
2008, información detallada en relación con las recomendaciones formuladas por el 
Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares16.

2. Cooperación con los procedimientos especiales

Invitación 
permanente cursada

Sí

Visitas o informes sobre 

misiones más recientes

Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes (9 a 18 de 

marzo de 2008); Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía (4 a 14 de mayo de 2007); 

Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer (21 a 25 de febrero de 

2005); Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los indígenas (1º a 18 de junio de 2003); Grupo 

de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (27 de octubre a 10 de noviembre de 

2002); Representante del Secretario General sobre los desplazados internos 

(18 a 28 de agosto de 2002); Relator Especial sobre la independencia de los 

magistrados y abogados (13 a 23 de mayo de 2001).
Visitas acordadas en 

principio

Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los 

defensores de los derechos humanos.
Visitas solicitadas y aún 

no acordadas

Relator Especial sobre el derecho a la educación, solicitada en 2008; 

Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, solicitada 

en 2008.
Facilitación/cooperación 

durante las misiones

13 Report on Mexico produced by the Committee against Torture under article 20 of the Convention, and reply from 
the Government of Mexico (CAT/C/75).

14 Ibid., paras. 221, 292.

15 CCPR/C/79/Add.123.

16 CMW/C/MEXICO/Add.1.
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Invitación 
permanente cursada

Sí

Medidas de seguimiento 

de las visitas
Respuestas a cartas 

de transmisión 

de denuncias y a 

llamamientos urgentes

Se enviaron unas 142 comunicaciones dentro del plazo de cuatro años sobre, 

además de determinados grupos, 223 particulares, incluidas 46 mujeres; el 

Gobierno respondió a 72 comunicaciones (51%).

Respuestas a 

cuestionarios sobre 

cuestiones temáticasG

México respondió a 10 cuestionarios de los 12 enviados por titulares de 

mandatos de procedimientos especialesH durante el período examinado, 

dentro de los plazosI.
NOTAS: 
G The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a special 

procedure mandate holder.
H See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 

education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants 
sent in 2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/
HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d) report 
of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), 
questionnaire on the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups 
and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms 
sent in June 2005; (e) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental 
freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in 
August 2007; (f) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children 
(E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial 
sexual exploitation sent in July 2005; (g) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/
CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; (h) report of the Working Group 
on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 2005; (i) 
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), 
questionnaire on the sale of children’s organs sent on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the 
Internet sent in July 2004; (k) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual exploitation sent in July 2003; 
(l) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and 
management practices.

I The questionnaire on the right to education of persons with disabilities (A/HRC/4/29, para. 47); questionnaire 
on the impact of certain laws and administrative measures on migrants (A/HRC/4/24, para. 9); e questionnaire 
on issues related to forced marriages and trafficking in persons (A/HRC/4/23, para. 14); questionnaire on the 
implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (E/CN.4/2006/95 and 
Add.5, para. 1034); joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial 
sexual exploitation (E/CN.4/2006/62, para. 24 and E/CN.4/2006/67, para. 22); questionnaire on the right to 
education for girls (E/CN.4/2006/45, para. 89); questionnaire on the mandate and activities of the Working 
Group on mercenaries (A/61/341, para. 47); questionnaire on the sale of children’s organs s (A/HRC/4/31, para. 
24); questionnaire on child pornography on the Internet (E/CN.4/2005/78, para. 4); and questionnaire on 
human rights policies and management practices (A/HRC/4/35/Add.3, para. 7).
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3. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos

12. En diciembre de 2000, México firmó el primer acuerdo de cooperación técnica con el 
ACNUDH17, seguido de un acuerdo en julio de 2002 por el que se estableció la Oficina 
en México del ACNUDH18. En febrero de 2008, la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos firmó un nuevo acuerdo con el Gobierno de México para dar continuidad a la 
presencia y a las actividades de la Oficina en México del ACNUDH hasta 201219.

13. La Oficina observa la situación de los derechos humanos en México y presenta informes al 
respecto20. Presta asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades nacionales y locales, las 
instituciones nacionales de derechos humanos, los abogados, los jueces y la sociedad civil. Ello 
incluye la prestación de apoyo a la aplicación de las recomendaciones del Diagnóstico sobre la 
situación de los derechos humanos, realizado por el ACNUDH en 2003, y el posterior Programa 
Nacional de Derechos Humanos. El ACNUDH también trata de aumentar la capacidad del 
equipo de las Naciones Unidas en el país para abordar las cuestiones de derechos humanos e 
integrar un enfoque basado en los derechos fundamentales en la labor de las Naciones Unidas 
en México21. México es un donante habitual del ACNUDH22.

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

14. En 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observó con 
preocupación el que no hubiera una armonización de la legislación y de otras normas 
federales, estatales y municipales, lo cual tenía como consecuencia la persistencia de leyes 
discriminatorias en varios estados y dificultaba la aplicación efectiva de la Convención23. 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales también expresaron su preocupación por la 
práctica de la industria maquiladora que exigía a las mujeres certificados de no gravidez 
como condición para contratarlas o evitar su despido24.

17 United Nations Press Release: “High Commissioner for Human Rights Begins Visit to Latin America”, 29 November 2000.

18 United Nations Press Release: “United Nations High Commissioner for Human Rights, Mexico Agree on Opening of National Office”, 1 July 2002.

19 United Nations Press Release: “High Commissioner for Human Rights Welcomes Signature of Agreement for Renewal 
of Mandate of Her Office in Mexico”, 6 February 2008.

20 Agreement between the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Mexican States 
on the continuation of its activities in Mexico, Mexico City, 6 February 2008, available at http://www.hchr.org.mx/ 
documentos/convenios/acuerdogobierno_oacnudh_eng.pdf.

21 OHCHR, Annual Report 2006, Geneva, p.100, available at http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/TBRL-
73JQ7H/$file/unohchr-annual-may2007.pdf?openelement.

22 OHCHR, 2007 Report on activities and result, p. 167 available at http://www.reliefwed.inp/rw/lib.nsf/db900sid/
SHES-7DYUNG/$file/ohchr_AnnualReport_2007.pdf?openelement.

23 Ibid., para. 9.

24  Ibid., para. 30, E/C.12/MEX/CO/4, para. 15.
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15. Al Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares le preocupaba que los trabajadores migratorios y sus familiares sufrían 
estigmatización en el ámbito social y distintas formas de discriminación en el ámbito 
laboral25. El Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer expresaron 
preocupación, en particular, por la situación de las mujeres migrantes e indígenas, que 
padecían una doble discriminación por su origen étnico y/o por su condición de migrantes26.

16. Según el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, la discriminación contra los indígenas se manifestaba 
en los bajos índices de desarrollo humano y social, la extrema pobreza, la insuficiencia 
de servicios sociales y la gran desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos 
entre indígenas y no indígenas27.

17. El Comité de los Derechos del Niño recomendó que México intensificara sus esfuerzos 
por prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra los niños 
indígenas, los niños con discapacidades, las niñas, los niños que vivían en zonas rurales 
y remotas y los niños de familias económicamente desfavorecidas28, así como los niños 
infectados y afectados por el VIH/SIDA29.

2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

18. En el informe preparado por el Comité contra la Tortura en 2003, en el marco del artículo 
20, se señaló que la policía empleaba habitualmente la tortura y recurría a ella de manera 
sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales30. Asimismo, destacó 
que la impunidad de los agentes policiales que incurrían en prácticas de tortura parecía 
ser la regla general y no la excepción31. El Comité recomendó, entre otras cosas, que 
en todos los casos en que una persona denunciara haber sido torturada las autoridades 
competentes iniciaran una investigación pronta e imparcial que incluyera un examen 
médico realizado de acuerdo con el Protocolo de Estambul32. Recomendó también que se 
radicara en los tribunales civiles el juzgamiento de delitos contra los derechos humanos, 
en especial la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por 
personal militar, aun cuando se invocare que habían ocurrido en acto de servicio33.

25  CMW/C/MEX/CO/1,para. 23.

26  Ibid., para 23; E/CN.4/2006/61/Add.4,para. 26.

27  E/CN.4/2004/80/Add.2, p. 2.

28  CRC/C/MEX/CO/3, paras. 23-24.

29  Ibid., para. 53 (b).

30  CAT/C/75, para. 218.

31 Ibid., para. 219 (f).

32 Ibid., para. 220 (k).

33 Ibid., para. 220 (g).
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19. En sus observaciones finales de 2006, el Comité contra la Tortura tomó nota con preocupación 
de que continuaba aplicándose el fuero militar para el delito de tortura cometido contra civiles 
por personal militar durante el ejercicio de una función pública. El Comité contra la Tortura 
reiteró en 2006 las dos recomendaciones mencionadas34. Durante una misión a México en 
febrero de 2008, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó una vez más 
que los tribunales civiles deberían tener jurisdicción sobre los actos del personal militar que 
desarrollaba funciones para hacer cumplir la ley, y que debía disponerse de recursos efectivos 
ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar35.

20. En 2006, al Comité contra la Tortura le preocupaban informes según los cuales las 
autoridades judiciales -a pesar de disposiciones legales en contrario- continuaban 
otorgando valor probatorio a las confesiones obtenidas por medio de violencia física 
o mental, si se encontraban corroboradas por otros medios de prueba36. También le 
preocupaba al Comité contra la Tortura que en la mayoría de los casos el delito de tortura 
se tipificaba de manera distinta de un Estado a otro37.

21. El Comité contra la Tortura observó con preocupación la información sobre la existencia 
de la práctica de la detención arbitraria y recomendó que México tomara las medidas 
necesarias para evitar la utilización de todas las formas de detención que pudieran propiciar 
la práctica de tortura, investigara las alegaciones de detención arbitraria y sancionara a los 
responsables cuando hubiera delito38. Al Comité contra la Tortura le preocupaba la figura del 
“arraigo penal” (detención breve) y recomendó su supresión tanto en la legislación como 
en la práctica39. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria consideró, después de 
haber visitado una de esas “casas de arraigo”, que la institución venía a ser en realidad una 
forma de detención preventiva de carácter arbitrario40. El Grupo de Trabajo subrayó que 
dar al procedimiento de amparo efectividad era una de las reformas más urgentes que 
debían realizarse para luchar contra la detención arbitraria41 y que el supuesto de flagrancia 
equiparada era incompatible con el principio de la presunción de inocencia42.

22. El Comité contra la Tortura tomó nota con preocupación de la información acerca de 
la práctica del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante los sucesos y 
disturbios en las ciudades de Guadalajara (Jalisco), San Salvador Atenco y Oaxaca, donde se 
había recurrido  a un uso indiscriminado de detenciones arbitrarias e incomunicaciones, 

34 CAT/C/MEX/CO/4, para. 14.

35 Final Statement of the High Commissioner on her visit to Mexico on 8 February 2008.

36 CAT/C/MEX/CO/4, para. 22.

37 Ibid., para. 11.

38 Ibid., para. 13.

39 Ibid, para. 15.

40 E/CN.4/2003/8/Add.3, para. 50.

41 Ibid., para. 51.

42 Ibid., para. 39.
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así como a malos tratos y otros tipos de abusos43. El Comité recomendó, entre otras 
cosas, garantizar que el uso de la fuerza sólo fuera utilizado como último recurso y con 
estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función 
de la amenaza existente44.

23. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estaba preocupado por 
la persistencia de la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres, que llegaba 
incluso a desembocar en homicidios y desapariciones45. La Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer destacó que la mayoría de los casos de asesinatos de mujeres 
en Ciudad Juárez no se habían resuelto y los culpables seguían impunes46. El Comité 
contra la Tortura sentía preocupación ante las alegaciones de actos de tortura, incluidas 
la violación y otras formas de violencia sexual, cometidos por miembros de las fuerzas 
de seguridad contra las mujeres durante el operativo de policía llevado a cabo en San 
Salvador Atenco47. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales expresaron su preocupación por el elevado número de casos denunciados de 
violencia en el hogar y abuso de niños, así como por la falta de medidas para combatir 
esas prácticas graves48.

24. En 2008, tras una visita oficial a México, el Relator Especial sobre la venta de niños indicó 
que no existía un eficaz sistema de protección y asistencia a los niños y adolescentes 
que habían sido víctimas de los delitos de explotación sexual o trata en cualquiera de sus 
formas49. Preocupaba al Comité de los Derechos del Niño que aún siguiera siendo elevado 
el número de niños de la calle y lamentó la violencia de que eran objeto esos niños a 
manos de la policía50. También le preocupaba que el castigo corporal se utilizaba de una 
forma generalizada en el seno de la familia, en las escuelas y en otras instituciones51.

3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de 
derecho

25. La Oficina en México del ACNUDH señaló que la impunidad era uno de los mayores 
obstáculos no sólo a los derechos humanos, sino también al estado de derecho en su 

43 CAT/C/MEX/CO/4, para. 18.

44 Ibid., para 18 (a).

45 CEDAW/C/MEX/CO/6, para. 14.

46 E/CN.4/2006/61/Add.4, para. 41.

47 CAT/C/MEX/CO/4, para. 19.

48 CRC/C/MEX/CO/3, paras. 43; E/C.12/CO/MEX/4, para. 19.

49 A/HRC/7/8/Add.2, paras. 73

50  Ibid., para. 68.

51  CRC/C/MEX/CO/3, paras. 35-36.
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conjunto52. El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados hizo 
hincapié en que, en general, se tenía la impresión de que el índice de impunidad para 
todos los tipos de delito era importante53. Expresó preocupación por la impunidad de los 
delitos cometidos por militares y mencionó que muchos consideraban que los tribunales 
militares no eran independientes ni imparciales54. En 2008, el Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias envió una comunicación al Gobierno en la que 
expresó preocupación por el cierre de la Fiscalía Especial para la atención de delitos federales 
cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con 
movimientos sociales y políticos del pasado, en particular del decenio de 1970. El Grupo 
de Trabajo destacó que una medida de esa naturaleza podía ser contraria a lo dispuesto 
en el párrafo 3 del artículo 16 de la Declaración. No se había recibido respuesta alguna del 
Gobierno55.

26. Según el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, parecía 
haber disparidad entre la calidad de la justicia impartida por los tribunales federales 
y la de los tribunales de los Estados, debida en gran parte a las diferencias existentes 
en cuanto a la disponibilidad de recursos56. Entre otros problemas identificados por el 
Relator Especial cabe citar: la falta de acceso a la justicia, especialmente en los Estados y 
para los miembros de la comunidad indígena; la falta de investigación de las denuncias de 
corrupción judicial; el hostigamiento y la intimidación de los defensores de los derechos 
humanos y de los abogados; la violación de las normas universalmente reconocidas que 
habían de regir los procesos con las debidas garantías; y los retrasos ocasionados por el 
procedimiento de amparo, su complejidad y su elevado costo57. La Oficina en México del 
ACNUDH destacó que la reforma a la Ley de amparo era un reto inaplazable para permitir 
que los tribunales en México fueran los principales garantes de los derechos humanos58.

27. Con respecto a la reforma constitucional, la Oficina en México del ACNUDH subrayó la 
situación de excepcionalidad que se le pretende brindar a la delincuencia organizada. 
A partir de una definición laxa de delincuencia organizada –que discrepaba con la 
asumida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional– se concedían atribuciones carentes de un necesario control judicial. 
Preocupaba, igualmente, que se pretendiera constitucionalizar la figura del arraigo59.

52 OHCHR-Mexico, Avances y Retos en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, 2006, p. 19.

53 E/CN.4/2002/72/Add.1, para. 119.

54 Ibid., para 117.

55 A/HRC/7/2, paras. 213, 214, 217.

56 E/CN.2002/72/Add.1, p. 4

57 bid., p. 5

58 OHCHR - Mexico, Avances y Retos en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, p. 6.

59 Ponencia del Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Amerigo Incalcaterra, en el Senado de la República el 9 de abril de 2008, p.7, available at http://www.hchr.
org.mx/documentos/conferencias/seguridadpublica.pdf.
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4. Derecho a la intimidad, el matrimonio y la vida familiar

28. En 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los 
Derechos del Niño observaron con preocupación que la edad mínima para contraer 
matrimonio en numerosos Estados era 14 años para las niñas y 16 para los varones, con 
el consentimiento previo de los padres, y que la edad de consentimiento sexual para las 
niñas y los varones era 12 años60.

5. Libertad de religión o de creencias, de expresión, de asociación y de reunión 
pacífica y derecho a participar en la vida pública y política

29. En 2008, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señaló que la concentración de 
los poderes de los medios en pocas manos sugería la necesidad de un mayor pluralismo. 
Hizo hincapié en que los asesinatos y abusos no resueltos de periodistas contribuían a 
un clima de impunidad que restringía el derecho de libre expresión y en que hacían falta 
espacios genuinos para la expresión de protesta social por la sociedad civil61.

30. La Oficina en México del ACNUDH recomendó fortalecer el trabajo de la Fiscalía Especial 
para la atención de delitos cometidos contra periodistas (FEADP), garantizando su 
autonomía y dotándola de los recursos necesarios. Importante sería, además, que los 
delitos cometidos contra periodistas fueran competencia de las autoridades federales62.

31. El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados recomendó 
que México facilitara protección adecuada a los abogados y defensores de los derechos 
humanos y que era menester investigar a fondo las informaciones sobre amenazas, 
hostigamiento e intimidaciones y poner en manos de la justicia a sus autores63.

6. Derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo

32. En 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su 
preocupación por las rigurosas restricciones contenidas en la Ley federal del trabajo y en 
la Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, respecto del derecho a constituir 
sindicatos y adherirse a ellos, así como del derecho de huelga64. Preocupaba al Comité de 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares que 
el artículo 372 de la Ley federal del trabajo prohibiera que los extranjeros pudieran formar 
parte de la directiva de los sindicatos65.

60 CRC/C/MEX/CO/3, para. 21-22; E/C.12/CO/MEX/4, paras. 21, 40.

61 Final Statement of the High Commissioner on her visit to Mexico on 8 February 2008.

62 OHCHR - Mexico, Avances y Retos en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, p. 26.

63 E/CN.4/2002/72/Add.1, p. 7 (j).

64 E/C.12/MEX/CO/4, paras. 16, 34.

65 CMW/C/MEX/CO/1, paras. 35-36.

RECOPILACIÓN PREPARADA POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

MEPU SRE imprenta.indd   58 30/06/11   17:32



59

PRIMER INFORME DE MÉXICO AL MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ONU

33. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó a México que 
regularizara gradualmente la situación de las personas que trabajaban en el sector no 
estructurado y que ampliara sus programas de colocación y su apoyo financiero para las 
personas en busca de un empleo. También expresó su preocupación por los bajos salarios 
mínimos, en particular los de las mujeres y los indígenas66.

34. En 2006, al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares le preocupaba la información que confirmaba la práctica de malos tratos, 
extorsiones y robos cometidos por funcionarios públicos y empleados de la seguridad 
privada contra trabajadores migratorios67. El Comité de Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares recomendó que México continuara 
tomando medidas adecuadas para proteger a las trabajadoras domésticas, inclusive 
el acceso a una situación migratoria regular y un involucramiento más frecuente y 
sistemático de las autoridades laborales en la supervisión de sus condiciones de trabajo68. 
El Comité recomendó también que México tomara las medidas necesarias para mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas de temporada69.

35. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su profunda 
preocupación por las malas condiciones de trabajo de los trabajadores indígenas, 
frecuentemente mal remunerados o no remunerados, o desprovistos de prestaciones 
de seguridad social o vacaciones pagadas, que a menudo trabajaban con contratos de 
jornaleros o como miembros de la familia no remunerados70. El Comité estaba preocupado 
también por el elevado porcentaje de niños menores de 16 años que trabajaban71. En un 
informe del UNICEF de 2007 se señalaba que había 3,3 millones de niños de 6 a 14 años 
que trabajaban para ayudar a sus familias. Cada año, aproximadamente 350.000 niños 
emigraban con sus familias para trabajar en la agricultura72.

7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

36. En 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reiteró su profunda 
preocupación por el hecho de que más de 40 millones de personas en México siguieran 
viviendo en la pobreza, en particular los miembros de las comunidades indígenas y 
otros individuos y grupos desfavorecidos y marginados73. Por ejemplo, en un informe 

66 E/C.12/MEX/CO/4, para. 30-31.

67 CMW/C/MEX/CO/1, paras. 29-30.

68 Ibid., para. 34.

69 Ibid., para. 38.

70 E/C.12/MEX/CO/4, paras. 14, 32.

71 Ibid., para. 22.

72 UNICEF-Mexico, Informe Anual 2007, México, p. 3, available at http://www.unicef.org/mexico/spanish/
Informe_2007_mini.pdf.

73 E/C.12/MEX/CO/4, para. 23.
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del PNUD de 2004 se indicó que el 81% del pueblo indígena percibía ingresos por 
debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 18% correspondiente a la 
población general74. Además, en un informe del ACNUDH de 2006 se señalaba que, 
según el Gobierno, el 55,5% de los 3,1 millones de personas con discapacidad vivían en 
la pobreza E/CN.4/2006/72, paras. 8-9.. Según la Oficina en México del ACNUDH, la 
falta de equidad económica era, sin duda, proporcional a la desigualdad en el ejercicio 
de los derechos humanos75.

37. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales observó con preocupación que 
aproximadamente la mitad de la población del Estado no tenía derecho a la seguridad social 
ni a la asistencia social76. El Comité de los Derechos del Niño celebró, entre otras cosas, la 
disminución de la tasa de malnutrición en las zonas urbanas, así como la gran cobertura de 
vacunación77. Sin embargo, le seguía preocupando profundamente el hecho de que las tasas 
de mortalidad y malnutrición, así como otros indicadores de salud, eran mucho peores en 
las zonas rurales y alejadas y en el caso de las madres y los niños indígenas78. Preocupaban al 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la elevada tasa de mortalidad materna 
causada por los abortos practicados en condiciones de riesgo y las mencionadas informaciones 
relativas a la obstrucción del acceso al aborto legal después de una violación79. El Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial acogió con satisfacción la tipificación como delito 
de la esterilización forzada de acuerdo con el artículo 67 de la Ley general de salud y exhortó a 
México a que adoptara todas las medidas necesarias para poner fin a esa práctica80. 

38. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó que el Estado adoptara 
una legislación nacional completa sobre la vivienda, incluida una ley de control de alquileres, 
y promoviera la vivienda de alquiler asequible e invirtiera en vivienda social para satisfacer las 
necesidades de los pobres y de los trabajadores con salarios bajos81. En un informe del PNUD 
de 2006 se señaló que más del 90% de la población disponía de conexión a una fuente segura 
de agua y dos tercios de los hogares disponían de conexión a un sistema de desagüe cloacal82.

8. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad
39. En un informe del UNICEF de 2007 se destacaba que, aunque la cobertura de la 

educación primaria era casi universal, aún permanecían 1,2 millones de niños fuera del 

74 UNDP, Human Development Report 2004, p. 6, available at http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf.

75 OHCHR - Mexico, Avances y Retos en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, p. 8.

76 E/C.12/MEX/CO/4, para. 18.

77 CRC/C/MEX/CO/3, para. 48.

78 Ibid.

79  E/C.12/MEX/CO/4, para. 25.

80 CERD/C/MEX/CO/15, para. 17.

81 E/C.12/MEX/CO/4, para. 43.

82 UNDP, Human Development Report 2006, p. 54.
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sistema educativo83. Al Comité de los Derechos del Niño le preocupaban, entre otras 
cosas, las persistentes bajas tasas de matriculación, especialmente entre niños de 
familias migrantes e indígenas; los insuficientes recursos asignados a la educación; las 
considerables disparidades en el alcance y la calidad de la educación entre zonas urbanas 
y rurales; la insuficiencia de la enseñanza bilingüe intercultural en las zonas indígenas; y 
la falta de acceso de los menores delincuentes a los programas de educación84.

9. Minorías y pueblos indígenas

40. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas indicó que la reforma constitucional de 2001 limitaba 
la protección constitucional de los derechos humanos de los pueblos indígenas85. 
Recomendó reabrir el debate sobre la reforma constitucional con el objeto de establecer 
claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo con la 
legislación internacional y con los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés86. El 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tomó nota con preocupación de 
que en el artículo 2, sección VII, de la Constitución, el derecho de los pueblos indígenas 
a elegir a sus representantes políticos se limitaba al nivel municipal. El Comité recomendó 
a México que garantizara su derecho a participar en el gobierno y en la dirección de los 
asuntos públicos a cualquier nivel87.

41. Según el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, los juicios en que se veían involucrados los indígenas 
estaban con frecuencia plagados de irregularidades, no solamente por la falta de 
intérpretes y defensores capacitados, sino también porque el ministerio público y los 
jueces solían ignorar las costumbres jurídicas indígenas. El Relator Especial subrayó 
además que la situación de los presos indígenas en diversos reclusorios era preocupante88.

42. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reiteró su preocupación por el hecho 
de que las comunidades indígenas no poseían seguridad jurídica en cuanto a la tenencia 
de la tierra89. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó a México 
a que, entre otras cosas, velara por que se consultara debidamente a las comunidades 
indígenas y locales afectadas por proyectos a gran escala en las tierras y territorios que 

83 UNICEF-Mexico, Informe Anual 2007, p. 3.

84 CRC/C/MEX/CO/3, para. 56.

85 E/CN.4/2004/80/Add.2, p. 2.

86 Ibid., p. 64. The text of the San Andrés Agreements is available at http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/sandres.htm.

87 CERD/C/MEX/CO/15, para. 14.

88 E/CN.4/2004/80/Add.2, pp. 30,37. See also OHCHR-Mexico, Informe del diagnóstico sobre el acceso a la justicia 
para los indígenas en México: Estudio de caso en Oaxaca, available at http://www.hchr.org.mx/documentos/informes/
oaxaca/InformeDiagnósticoJusticia.pdf

89 CERD/C/MEX/CO/15, para. 15.
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poseían u ocupaban tradicionalmente, y por que se procurara obtener su consentimiento 
fundamentado previo en cualquier proceso conducente a la adopción de decisiones90. 
Además, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas destacó que los grupos y comunidades indígenas deberían 
tener acceso prioritario a los recursos naturales con fines de consumo directo y subsistencia 
por encima de los intereses económicos o comerciales que pudieran existir91.

43. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó que México 
considerara la posibilidad de adoptar legislación para que se reconociera, registrara y 
protegiera la autoría colectiva de los pueblos indígenas de sus conocimientos tradicionales 
y su patrimonio cultural, y se impidiera la utilización no autorizada por terceros de los 
productos científicos, literarios y artísticos de los pueblos indígenas92.

10. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

44. En 2006, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares tomó nota con preocupación de que el artículo 33 de la Constitución 
indicaba que el Ejecutivo tenía la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio 
nacional, inmediatamente y sin juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgara 
inconveniente93. Preocupaba también al Comité que el artículo 67 de la Ley general de 
población autorizase únicamente a los extranjeros en situación legal la realización de un 
acto jurídico, lo cual podía generar en la práctica un trato discriminatorio en contra de 
los trabajadores migratorios indocumentados94.

45. En un informe del ACNUR de 2007 se señalaba que las deficiencias de la legislación en materia 
de asilo y la falta de representación legal para los solicitantes de asilo y los refugiados planteaban 
retos, como en el caso del acceso a los procedimientos de asilo para los menores no acompañados 
y separados de su familia, así como en el de las víctimas de la trata de personas en la frontera 
meridional de México95. El Plan de Acción de México había renovado el compromiso con la causa 
de los refugiados y servía de plataforma para abordar las cuestiones conexas dentro de una 
perspectiva regional, como se señalaba en un informe del ACNUR de 200696.

46. En su visita oficial en 2008, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes97 tuvo conocimiento de informaciones sobre la impunidad generalizada de 

90 E/C.12/MEX/CO/4, para. 28.

91 E/CN.4/2004/80/Add.2, para. 79.

92 E/C.12/MEX/CO/4, paras. 46.

93 CMW/C/MEX/CO/1, para. 13.

94 Ibid., paras. 25-26.

95 UNHCR, Global Appeal Report 2008/2009, p.322, available at http://www.unhcr.org/ga08/index.html.

96 UNHCR, Global Appeal 2007, p. 84, available at, http://www.unhcr.org/static/publ/ga2007/ga2007toc.htm .

97 United Nations press release: Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants Concludes Visit to Mexico, 15 march 2008, 
available at http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/AE091BBFD8734BD6C125740F00301852?opendocument.
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los autores de actos de corrupción, entre ellos soborno y extorsión, violencia contra 
las mujeres y trata de niños. Estaba particularmente preocupado por las informaciones 
sobre el trabajo infantil y la situación de los migrantes menores no acompañados. A lo 
largo de su visita oyó hablar constantemente de casos de violencia de que eran víctimas 
las mujeres tanto durante el proceso migratorio como en sus lugares de trabajo. A 
ese respecto, en un informe del FNUAP de 2006 se indicaba que 46% de las mujeres 
migrantes habían sufrido algún tipo de violencia por parte de funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley98.

47. Cuando tomó nota con satisfacción de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la situación de 
los migrantes, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares expresó su preocupación por las difíciles condiciones de detención en algunas 
estaciones migratorias, donde al parecer se habían dado casos de tratos crueles y degradantes 
y de hacinamiento, falta de atención médica y omisión de aviso consular99.

11. Desplazados internos

48. Según el Representante del Secretario General sobre los desplazados internos, 
la población indígena de México había sufrido el máximo desplazamiento interno, 
concentrado en particular en el Estado de Chiapas100. En 2004, el Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas señaló que a raíz del conflicto en Chiapas habían quedado desplazadas más 
de 12.000 personas. En otras regiones indígenas también existían desplazados, que 
habían sido reubicados sin su consentimiento a causa de la construcción de alguna 
presa u otra obra muchos años atrás y que aún esperaban recibir indemnización101. En 
2006, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que México tomara las medidas 
necesarias para proteger los derechos de todos los niños desplazados dentro del país, 
en particular el derecho a la vida, a la salud y a la educación102.

III. Logros, Prácticas Óptimas, Retos y Limitaciones

49. En 2008, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos observó con satisfacción la 
amplia ratificación por México de los tratados internacionales de derechos humanos y su 
labor internacional en pro de los derechos de los trabajadores migrantes y de las personas 
con discapacidad, así como contra la pena de muerte103.

98 UNFPA, State of World Population 2006, p. 39, available at http://www.unfpa.org/swp/2006/english/introduction.html.

99 CMW/C/MEX/CO/1, paras. 27.

100 E/CN.4/2003/86/Add.3, para. 9.

101 E/CN.4/2004/80/Add.2, para. 40-41.

102 CRC/C/MEX/CO/3, para. 30.

103 Final Statement of the High Commissioner on her visit to Mexico on 8 February 2008.
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50. En un informe de la UNESCO de 2007 se señalaba que la desigualdad en el rendimiento 
escolar entre los niños indígenas y no indígenas se había reducido hasta en un 30%104. En un 
informe del UNICEF de 2004 se indicaba que en las zonas rurales donde actuaba el programa 
Oportunidades se había producido un aumento de un 57% en las visitas a las clínicas105.

51. La Oficina en México del ACNUDH indicó que el país seguía enfrentando importantes 
problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad de oportunidades, la 
discriminación y la impunidad, que generaban contextos de violación de derechos 
humanos. La situación era particularmente adversa para los grupos vulnerables, entre 
ellos las mujeres, los niños, las personas indígenas, los migrantes y los discapacitados106. 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó que otros retos importantes 
eran el proceso de reforma de la Constitución, las graves deficiencias en las instituciones 
encargadas de hacer cumplir la ley y las crecientes limitaciones a la libertad de expresión107.

IV. Prioridades, Iniciativas y Compromisos 
Nacionales Esenciales

A. Promesas del Estado

52. En 2006, México se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos, a, 
entre otras cosas, mejorar las condiciones del sistema penitenciario; fortalecer la 
normatividad general en materia de libertad de expresión; incrementar los esfuerzos 
para garantizar el derecho a la educación y los derechos económicos, sociales y 
culturales de los grupos de población afectados por la pobreza; fortalecer las acciones 
en materia indígena; y continuar con la adaptación de las leyes a los estándares 
internacionales. México también se comprometió a aplicar las recomendaciones que 
pudieran derivar del Mecanismo de Examen Periódico Universal108.

B. Recomendaciones específicas sobre el seguimiento

53. En 2006, el Comité contra la Tortura solicitó a México que en el plazo de un año le 
informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 
formuladas en los párrafos 14, 16, 19 y 20 de sus observaciones finales. México presentó 
su informe de seguimiento en agosto de 2008109.

104 Ibid., p. 28.

105 UNICEF, The State of the World’s Children 2005, p. 31, available at http://www.unicef.org/sowc05/english/sowc05.pdf.

106 OHCHR - Mexico, Avances y Retos en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, p. 24.

107 Final Statement of the High Commissioner on her visit to Mexico on 8 February 2008.

108 For a complete list of the pledges and commitments undertaken by Mexico before the Human Rights Council, as contained 
in the note verbale dated 10April, 2006 sent by the Permanent Mission of Mexico to the United Nations addressed to the 
President of the General Assembly, pp. 5 and 6, available at http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/mexico.pdf.

109 CAT/C/MEX/CO/4, para. 25.
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54. En 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a México que 
le informara sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuraban en los 
párrafos 11, 12 y 17 de sus observaciones finales dentro del plazo de un año110. Tras la 
respuesta recibida de México en mayo de 2007, el Comité pidió que se incluyera más 
información sobre los párrafos 11, 12 y 17 en los próximos informes periódicos.

55. El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados recomendó, 
entre otras cosas, que se examinara urgentemente la posibilidad de retirar a los militares 
la responsabilidad de velar por el mantenimiento del orden público111.

56. El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria recomendó, entre otras cosas, que se 
modificara la legislación interna con el fin de adaptarla a las normas internacionales, 
en especial sobre la presunción de inocencia, la flagrancia, la proporcionalidad de las 
penas en delitos graves y los beneficios de la preliberación112. También recomendó tipificar 
penalmente la detención arbitraria.

57. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer recomendó, entre otras cosas, que 
el Gobierno investigara con la debida diligencia todos los supuestos actos de violencia 
contra la mujer, ya se produjeran en el hogar, en la comunidad o en el lugar de trabajo; 
llevara a juicio a los agresores; ofreciera rápidamente indemnizaciones adecuadas; y 
brindara apoyo a los supervivientes113.

58. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas recomendó, entre otras cosas, que se revisara a fondo el 
sistema de justicia para los indígenas a nivel nacional, con amplia participación de ellos114.

59. El Relator Especial sobre la venta de niños recomendó, entre otras cosas, la creación 
de un Ombudsman de la infancia para agilizar los procesos de toma de decisiones y de 
formulación de nuevas políticas. También recomendó establecer centros especializados 
para prestar asistencia a los menores que hubieran sido víctimas de explotación sexual115.

60. La Oficina en México del ACNUDH recomendó, entre otras cosas, adoptar como parte de 
la reglamentación interna de las distintas policías de México el Código de conducta para 
servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley y los Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y armas de fuego116; elaborar indicadores de derechos humanos que 
permitan evaluar cuantitativa y cualitativamente la situación de derechos humanos en 

110 CERD/C/MEX/CO/15, para. 21.

111 E/CN.4/2002/72/Add.1, para. 192 (d).

112 E/CN.4/2003/8/Add.3, para. 72 (a).

113 E/CN.4/2006/61/Add.4,para. 69 (a) (iv).

114 E/CN.4/2004/80/add.2, para. 82, 97.

115 A/HRC/7/8/Add.2, para. 80.

116 OHCHR - Mexico, Avances y Retos en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, p. 26.
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México117. Además, homologar las definiciones de las distintas formas de violencia contra 
las mujeres en la legislación de las distintas entidades del país y actualizar las leyes de 
acuerdo con la reciente aprobación de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia118.

V. Fomento de la Capacidad y Asistencia Técnica

61. La Oficina en México del ACNUDH contribuye, entre otras cosas, a la promoción 
de reformas legislativas y de los derechos de la mujer y los pueblos indígenas; al 
fortalecimiento de la protección judicial de los derechos humanos; a la realización de 
diagnósticos y planes de acción sobre los derechos humanos a nivel local; y al apoyo para 
la aplicación de las recomendaciones del Diagnóstico sobre la situación de los derechos 
humanos en México y el Programa Nacional de Derechos Humanos119.

62. En un informe del ACNUR de 2007 se indicaba que el ACNUR y sus asociados estrecharían 
la cooperación con las instituciones pertinentes para ayudar a los refugiados a entrar en 
los mercados de trabajo locales120.

117 Ibid., para. 25.

118 OHCHR - Mexico, Derechos Humanos de las Mujeres Actualización del Capítulo 5 del Diagnóstico sobre la Situación 
de los Derechos Humanos de las Mujeres, p. 43.

119 OHCHR, Annual Report 2006, p. 100. See also OHCHR, 2007 Report on Activities and Results, p. 114.

120 UNHCR, Global Appeal Report 2008/2009, p. 322, available at http://www.unhcr.org/ga08/index.html.
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Resumen preparado por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos 

con arreglo al párrafo 15 C) del anexo de la 
Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos

México

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones1 presentadas por 18 
interlocutores pertinentes para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme 
a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene 
opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones 
concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas 
y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de 
información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los 
interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de 
todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El 
informe se ha preparado teniendo en cuenta que la periodicidad del examen en el primer 
ciclo es cuatrienal.

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions 
are available at:  www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council. Two asterisks denote a national human rights institution with “A” status).
Civil society
AI Amnesty International*, London, UK A19 Article 19, London, UK CAPAJ Comisión Jurídica Para el Autodesarrollo de los 
Pueblos Originarios Andinos*, Lima, Perú
CLADEM Comité de América Latina y el Caribe Para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, Bogotá, 
Colombia FIACAT International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture*, Paris, France HRW 
Human Rights Watch*, Geneva, Switzerland ICTJ International Center for Transitional Justice, New York, USA IITC 
International Indian Treaty Council*, San Francisco, USA JS1 Civil Society Organizations for the Universal Periodic Review 
(joint submission), Mexico City, Mexico JS2 National Network of Human Rights Civil Organizations “Todos los Derechos 
para Todas y Todos” (joint submission), Mexico City, Mexico JS3 World Association of Community Radio Broadcasters* 
(AMARC-Mexico) and the Mexican Association of Right to Information (AMEDI) (joint submission), Mexico City, Mexico 
JS4 Interamerican Association for Environmental Defense, Mexican Environmental Law Center (CEMDA), Presencia 
Ciudadana Mexicana, and Mazahui (joint submission), Mexico City, Mexico JS5 Organizaciones Civiles y Redes Sobre la 
Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México (joint submission), Mexico City, 
Mexico JS6 Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA) y la Iniciativa por los Derechos Sexuales (joint submission), 
Mexico City, Mexico JS7 Servicios para una educación alternativa (EDUCA), Comité de Liberación 25 de Noviembre, 
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) filial Oaxaca, Centro Regional de Derechos 
Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (BARCADH) y Consorcio Para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca 
(joint submission), Mexico City, Mexico RSF Reporters Without Borders*, Paris, France SME Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Mexico City, Mexico
National human rights institution
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos**, Mexico City, Mexico.
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I.  Antecedentes y Marco

A.  Alcance de las obligaciones internacionales

1. Amnistía Internacional (AI) informó de que todavía no se había aprobado la legislación 
nacional para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional2. En 
la comunicación conjunta Nº 1 (JS1)3 se añadió que, si bien México había ratificado 
recientemente la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas, el Gobierno no reconocía la competencia del Comité 
para recibir y examinar comunicaciones individuales4.

B.  Marco constitucional y legislativo

2. JS1 informó de que cientos de organizaciones de la sociedad civil habían presentado una 
propuesta al Congreso para reformar la Constitución, de conformidad con las obligaciones 

2 2AI, p. 4.

3  JS1:  Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (AMDH); Asociación de Derechos Humanos del Estado de México 
(ADHEM); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en 
México (AFADEM-FEDEFAM); Asociación para el desarrollo integral de personas violadas, A.C. (ADIVAC); Asociación para 
la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG); Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México; 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Católicas por el Derecho 
a Decidir A.C.; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C.; Centro de Derechos Humanos 
Coordinadora 28 de Mayo, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (PRODH); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos 
Humanos, A.C.; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM); Centro de Reflexión y Acción 
Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.; Centro Nacional 
de Comunicación Social, A.C. (CENCOS); Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI); Coalición Pro 
Defensa del Migrante; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.; Comisión de Derechos Humanos de Chiapas; 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.; Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM- México); Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra 
Oriental (CODHSSO); Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos - México; Comunicación e Información de 
la Mujer A.C. (CIMAC); DECA Equipo Pueblo; Defensoría del Derecho a la Salud; Elige Red de Jóvenes por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos; Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (ITESM CEM); Espacio de 
Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; FIAN Sección México; Fundación Daywalka México, A.C.; Fundación 
Diego Lucero, A.C.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida, 
A.C. (GIRE); Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE social, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos 
y Democracia, A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Estado de México, Escuela de Graduados en Administración Pública; Liga Mexicana por la Defensa de los 
Derechos Humanos, A.C. (Limeddh); Radar-Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho; Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Red por los Derechos de la Infancia en México; 
Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C.; Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); 
Salud Integral Para la Mujer, A.C. (SIPAM); Servicio Jesuita a Migrantes - México; Sin Fronteras, I.A.P.; Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias - México (AMARC); Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH); 
Regional Latin America and Caribbean Office of The International Habitat Coalition (HIC-AL); World Organization Against 
Torture (OMCT); Peace Brigades International (Observer); Inter American Platform on Human Rights, Development and 
Democracy (PIDHDD); Food First Information and Action Network -FIAN International.

4  JS1, p. 3.
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de México en materia de derechos humanos, con el fin de garantizar la efectividad de 
los instrumentos de derechos humanos en el sistema mexicano5. En la comunicación 
conjunta Nº 2 (JS2)6 se indicó que las medidas adoptadas a nivel federal no se habían 
recogido a nivel estatal o municipal, donde continuaban los retrasos para armonizar 
la legislación7.  JS1 añadió que la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos no había contribuido a obtener avances concretos en esta esfera, ya 
que su actividad era irregular y su integración en la sociedad civil era insuficiente8.

5 JS1, p. 1.

6 JS2:  The National Network of Human Rights Civil Organizations “Todos los Derechos para Todas y Todos” formed by:  
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, 
A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); 
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, 
A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé 
de Las Casas”, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. 
(CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (PRODH) (Distrito Federal); 
Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, 
A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos 
Humanos, “Juan Gerardi”, A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A.C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro 
de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de 
Tehuantepec, A.C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos 
Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios 
Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, 
A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión 
y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de 
Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); 
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY 
(Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo 
a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. 
(CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos “La voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, 
Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y 
Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. 
(CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial 
de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma 
Gandhi”, A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos 
Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.); 
Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”, A.C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra 
Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A.C. (Colima, 
Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos 
de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C. 
(Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo, A.C. (Tulancingo, Hgo.); 
Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, 
A.C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, (Guadalajara, Jal.); 
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos 
Humanos. UIA -León (León, Gto.); Respuesta Alternativa, A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San 
Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-
México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A.C. (TUDH) (Distrito Federal).

7 JS2, p. 1.

8 JS1, p. 1.
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3. JS1 informó de que la legislación federal y estatal relativa a la violencia doméstica no 
incorporaba las obligaciones dimanantes de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, y que la legislación local solía ser insuficiente o 
incluso contraria a las obligaciones internacionales de México9.  En la comunicación conjunta 
Nº 6 (JS6)10 se expresaron motivos de preocupación análogos11.  Por su parte, el Comité de 
América Latina y el Caribe Para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) 
indicó que la violencia intrafamiliar no se encuentra dentro del título de los delitos contra 
la vida y la integridad, sino en el de los delitos contra la familia, lo cual propicia criterios de 
aplicación de la ley que procuran mantener el vínculo matrimonial a costa de las mujeres 
víctimas de violencia12.

4. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es necesario que el Congreso 
agilice las acciones necesarias para permitir el pleno establecimiento de un sistema 
integral de justicia para adolescentes, de conformidad con la Constitución y con los 
tratados internacionales de los que México es parte13.

C.  Estructura institucional y de derechos humanos

5. Según Amnistía Internacional, la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos Humanos, 
que se compone de la CNDH, de las 31 entidades federativas del país y del Distrito Federal, no 
goza de suficiente independencia de las administraciones locales, y algunas de las Comisiones 
se resisten a actuar resueltamente en relación con las denuncias de violaciones de los derechos 
humanos14. Según señaló Human Rights Watch (HRW), en repetidas ocasiones la CNDH no había 
logrado llevar adelante recursos ni promover reformas para mejorar la actuación de México 
en materia de derechos humanos, principalmente a causa de sus propias políticas y prácticas, 
entre otras cosas, por el abandono de los casos de derechos humanos que documentaba antes 
de que se resolvieran y la exclusión de las víctimas del proceso de “conciliación”15.

6. Amnistía Internacional también notificó que se habían establecido dependencias de derechos 
humanos del Ejército, las oficinas del ministerio público y las fuerzas policiales para coordinar 
la formación en materia de derechos humanos y responder a las investigaciones realizadas 
por la Red de Comisiones de Derechos Humanos.  No obstante, estas dependencias son de 
índole administrativa y sobre todo carecen de atribuciones de investigación16.

9 JS1, p. 5.

10 JS6:  Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA); la Iniciativa por los Derechos Sexuales (una coalición que integran, entre 
otros, Mulabi - Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos; Action Canada for Population and Development, y 
Creating Resources for Empowerment and Action-India).

11  JS6, pp. 4, 5.

12  LADEM, p. 4.

13 CNDH, p. 5

14 AI, p. 3.

15 HRW, pp. 3, 4.

16 AI, pp. 3, 4.
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D.  Medidas de política

7. Según JS2, el Programa Nacional de Derechos Humanos es un instrumento 
federal que no se puede aplicar a actividades concretas a nivel estatal o 
municipal17.  FIACAT añadió que el Programa Nacional de Derechos Humanos no 
estaba vinculado con el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en México18, no tenía presupuesto propio y sus vinculaciones con los Planes 
Nacionales sobre la violencia contra mujeres y niños eran limitadas19.  AI pidió al 
Gobierno que estableciera plazos y mecanismos definidos para la aplicación y la 
evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos a nivel federal, estatal 
y municipal20.

8. JS2 indicó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 
de agosto de 2008, no respondía a los problemas de fondo que denunciaban las 
organizaciones de derechos humanos y las víctimas de los delitos21. Por su parte, 
CNDH lamentó que las estrategias gubernamentales planteadas en los programas 
oficiales creados en los últimos diez años, incluidas “Las 10 Acciones Contra la 
Delincuencia Organizada, Comprometidas por el Ejecutivo Federal” y “Plataforma 
México”, no hayan alcanzado los resultados esperados debido a la falta de 
continuidad en los planes y programas oficiales, la improvisación en el servicio 
público, la corrupción y la impunidad22.

II.  Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos sobre el Terreno

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

9. Según JS2, si bien México ha cursado una invitación abierta a los grupos 
internacionales de derechos humanos, ha recibido a un gran número de relatores y 
ha sido objeto de numerosas recomendaciones, éstas no han dado origen a acciones 
concretas ni han hecho que los derechos humanos se conviertan en prioridad de la 
política pública23.

17 JS2, p. 1.

18 See OACNUDH, Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, México, 2003, available at, 
http://www.hchr.org.mx/documentos/libros/diagnosticocompleto.pdf.

19 FIACAT, p. 2.

20 AI, p. 7.

21 JS2, pp. 7, 8.

22 CNDH, p. 1.

23 JS2, p. 1.
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B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos

1.  Igualdad y no discriminación

10. La CNDH informó de que se ha avanzado en la construcción de un marco jurídico contra la 
discriminación.  El gran reto ahora es implementar debidamente los estándares contenidos 
en dicha legislación y eliminar los contextos de discriminación en los que se encuentra un 
número importante de mexicanos24. Según la CNDH, es indispensable hacer una revisión 
exhaustiva de la legislación que se relaciona con las personas con discapacidad; establecer 
un mecanismo de monitoreo de los derechos previstos en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CPD); y considerar el retiro de 
la Declaración Interpretativa formulada a la Convención por el Gobierno25.

2.  Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

11. Según JS1, la tortura sigue siendo un fenómeno sistemático, generalizado y una 
práctica impune.  Son problemas graves la falta de voluntad de investigar la tortura; de 
imparcialidad e independencia en la aplicación del Protocolo de Estambul; de tipificación 
del delito de tortura; y de conformidad con las normas internacionales en varios estados.  
JS1 también señaló que, cuando se investigaban los actos que se podrían describir como 
actos de tortura, los fiscales los consideraban como delitos distintos y menos graves26.

12. La CNDH informó de que las detenciones arbitrarias siguen siendo recurrentes, 
requiriéndose mecanismos de supervisión para que se dé vista sobre dicha situación 
a los órganos de control interno competentes y, cuando así lo amerite, se inicie la 
averiguación previa en contra de los responsables.  El delito de desaparición forzada 
aún tiene lugar en México y está estrechamente ligado al fenómeno de detenciones 
arbitrarias27.  JS2 informó de que se venía aplicando la flagrancia para detener a dirigentes 
e integrantes de los movimientos sociales sin orden de detención28.  Según señaló JS1, 
el término “flagrante” es un concepto tan amplio que ha dado lugar a innumerables 
violaciones de los derechos humanos29.

13. JS2 indicó que el Gobierno atribuyó funciones policiales al Ejército en aras de la seguridad 
pública, la lucha contra el tráfico de drogas, la lucha contra el terrorismo y para contener 
los movimientos sociales e insurgentes.  En Chihuahua imperaba prácticamente el estado 

24 CNDH, p. 4.

25 CNDH, p. 5.

26 JS2, p. 3.

27 CNDH, pp. 2, 3.

28 JS2, pp. 3, 4.

29 JS1, p. 2.
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de excepción y el Ejército ejercía la máxima autoridad.  Hasta junio de 2008, la Comisión 
de derechos humanos del Estado de Chihuahua había registrado 13 denuncias de tortura.  
JS2 también informó de una guerra de baja intensidad en Chiapas, donde continuaban 
los allanamientos ilegales, el abuso de autoridad, la detención arbitraria y la tortura de 
civiles, y se habían reactivado los grupos paramilitares adiestrados por el Ejército.  JS2 
informó además de 12 casos de violaciones de los derechos humanos por el Ejército en 
Guerrero, entre junio de 2007 y mayo de 2008, que se caracterizaban por abusos y 
atentados cometidos principalmente en puestos de control de carreteras, durante los 
registros domiciliarios y el establecimiento de campamentos30.

14. Según JS1, México atraviesa una crisis de seguridad pública que se caracteriza por niveles 
crecientes de delitos violentos, que exigen una respuesta profesionalizada de la policía y la 
prevención y el castigo de la corrupción en las fuerzas de seguridad.  El Gobierno, en cambio, 
ha reaccionado llevando a cabo actos de represión contra amplios sectores de la población, 
aumentando la severidad de las penas, desplegando a los militares para luchar contra los 
delincuentes en las calles y aplicando otras medidas que violan los derechos humanos31.

15. JS1 señaló que el marco jurídico, tanto a nivel estatal como federal, no reglamentaba 
concretamente el uso de la fuerza por los miembros de las fuerzas de seguridad y, por 
consiguiente, se convertía en punto de partida de una aplicación excesiva y sistemática 
de la fuerza, especialmente en reacción a la protesta social.  JS1 citó casos en Michoacán 
en 2006; Guadalajara en 2004; Oaxaca desde 2006; y San Salvador Atenco en 200632.  JS7 
informó de que el caso más grave de represión en Oaxaca sucedió en 2006 y 2007, dejando 
un saldo de más de 500 detenidos y 26 muertos33.  También mencionó 7 casos de detenidos 
desaparecidos entre 2007 y 2008 e informó que la CNDH registró la detención ilegal de 
304 personas entre junio y diciembre de 200634.  JS7 solicitó al Estado que, mediante la 
aplicación efectiva de la invitación abierta a los procedimientos especiales del Consejo de 
Derechos Humanos, permita la verificación in situ de la gravedad de las violaciones en 
Oaxaca35.  JS2 indicó que 26 mujeres, como mínimo, habían sido agredidas sexualmente en 
San Salvador Atenco.  Por otro lado, los dirigentes del movimiento social fueron castigados 
con 112 años de prisión36.  Según la CNDH, la Secretaría de Seguridad Pública rechazó sus 
recomendaciones respecto al abuso de autoridad policiaca en Michoacán y San Salvador 
Atenco y canceló la posibilidad de investigar las conductas de algunos de sus elementos37.  

30 JS2, pp. 5, 6, 7.

31 JS1, p. 2.

32 JS1, p. 3.

33 JS7, p. 2.

34 34 JS7, pp. 1, 3.

35 JS7, p. 5.

36 JS2, p. 3.

37 CNDH, p. 3.
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Las autoridades federales han afirmado que no tienen competencia para investigar la 
responsabilidad de los funcionarios estatales, según señaló Amnistía Internacional.  Las 
investigaciones de la Oficina del Procurador General no suelen desembocar en un proceso 
aun en los casos en que hay autoridades federales directamente involucradas38.

16. JS1 informó de que las investigaciones y el castigo en los casos de violencia contra 
la mujer eran deficientes o inexistentes, a lo que se sumaban la falta de formación y 
conciencia de las autoridades.  JS1 indicó que el grave problema de los asesinatos de 
mujeres (feminicidios) seguía sin resolverse.  Hizo hincapié en el cierre de la Comisión 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y la ineficacia 
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA)39.  CLADEM también mostró preocupación en cuanto a la eficacia de este 
organismo40.  Según JS2, el feminicidio no ha sido tipificado como delito federal y no se 
ha establecido un registro nacional de mujeres asesinadas o desaparecidas.  Al parecer, 
entre junio de 2006 y junio de 2007, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio denunció 
1.088 asesinatos de mujeres en 15 Estados41.

17. Amnistía Internacional se refirió a un estudio nacional en el que se afirmaba que, en 2006, 
el 67% de las mujeres mayores de 15 años habían denunciado alguna forma de violencia 
en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la escuela.  AI indicó también que una 
de cada cuatro mujeres mayores de 15 años que vivía con una pareja había denunciado 
actos de violencia física o sexual por parte de su pareja42.  FIACAT considera que la Ley 
general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es una buena medida, pero 
no ha generado cambios institucionales ni nuevas leyes a nivel local43.  JS2 añadió que 
esta ley sólo se había aplicado en 23 Estados, de los cuales únicamente 3 disponían de las 
correspondientes reglamentaciones44.  CLADEM considera que el Reglamento de esta ley 
debe precisar y ampliar las competencias de los tres ámbitos de gobierno en prevención, 
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres45.

3.  La administración de justicia, la impunidad, y el estado de derecho

18. Tras las elecciones de 2000, el Gobierno se comprometió a esclarecer las numerosas violaciones 
graves de los derechos humanos cometidas en el pasado.  A estos efectos, creó la Fiscalía 
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que determinó que había 

38 AI, p. 5.

39 JS1, p. 5.

40 CLADEM, pp. 3, 4.

41  JS2, p. 9.

42  AI, p. 5.

43  FIACAT, p. 2.

44  JS2, p. 8.

45  CLADEM, p. 2.
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pruebas concluyentes sobre 476 desapariciones forzadas. La FEMOSPP cesó en noviembre de 
2006 después de presentar únicamente 16 autos de procesamiento, ninguno de los cuales 
culminó en sanciones46.  Los casos de la FEMOSPP se devolvieron a la Oficina del Procurador 
General, según señaló Amnistía Internacional.  Estos casos no han avanzado, pese al informe 
del Fiscal Especial que indicó que había habido más de 100 ejecuciones extrajudiciales, 700 
desapariciones y millares de casos de detención arbitraria y de tortura47.  HRW recomendó a 
México que pidiera al Procurador General que diera prioridad a estos casos, que diera orden al 
Ministerio de Defensa de poner fin a la obstrucción de los militares a las investigaciones y que 
estableciera una comisión independiente de la verdad para reforzar la labor de los fiscales48.  
Asimismo, el Centro Internacional para la Justicia de Transición informó de que no se sabía 
dónde estaban los archivos históricos institucionales, y de que no había una base de datos 
pública para consultarlos49.  El Centro Internacional para la Justicia de Transición recomendó al 
Estado que presentara un informe público sobre la situación actual de la justicia de transición 
y que hiciera públicos todos los documentos utilizados por la Oficina del Fiscal Especial50.

19. La CNDH concluye que no se ha logrado, inter alia, elevar el nivel de eficiencia del 
ministerio público, ni reducir los índices de impunidad y abatir los hechos de corrupción51.

20. JS1 informó de que en junio de 2008, el Gobierno había publicado una serie de reformas 
constitucionales en la esfera de la justicia penal, incluidas varias que representaban un 
retroceso para los derechos humanos.  Por ejemplo, el establecimiento de un régimen de 
excepción que restringía las debidas garantías judiciales para los acusados de participación 
en la delincuencia organizada y la inclusión de una forma de prisión preventiva anticipada 
conocida como arraigo, que permitía la detención durante un período que podía llegar 
a los 80 días, sin obligación de presentar cargos contra el detenido52.  JS2 indicó además 
que la definición de delincuencia organizada era distinta de la que figuraba en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y 
permitía que, por motivos políticos y no jurídicos, se acusara a inocentes e integrantes 
de los movimientos sociales de pertenencia a grupos organizados de delincuentes53.

21. JS1 destacó que el recurso de amparo, que el Gobierno consideraba como el mecanismo 
adecuado para proteger los derechos humanos, había resultado ineficaz54.

46  JS1, p. 3.

47  AI, p. 4.

48 HRW, pp. 4, 5.

49 ICTJ, p. 4.

50 ICTJ, p. 5.

51  CNDH, p. 2.

52  JS1, p. 2.

53  JS2, p. 8.

54  JS1, p. 2.
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22. Según señaló Amnistía Internacional, seguía reinando la impunidad para los abusos 
cometidos por las fuerzas militares que llevaban a cabo tareas de seguridad pública, en 
parte a causa de la extensión ilegal de la jurisdicción militar a los casos de violaciones 
de los derechos humanos.  La Constitución de México establecía que la jurisdicción 
militar subsistía para los delitos contra la disciplina militar, pero las autoridades militares 
investigaban casos que de ningún modo podían calificarse de delitos contra la disciplina 
militar55.  Amnistía Internacional señaló que la CNDH no había solicitado que se retiraran 
de la jurisdicción militar este tipo de casos, pese a las recomendaciones de los mecanismos 
internacionales de derechos humanos de que deberían ser las autoridades y los tribunales 
civiles los que se ocuparan de esos casos56.  HRW recomendó a México que velara por que 
las autoridades civiles investigaran las violaciones de los derechos humanos cometidas 
por los militares y que garantizara la plena cooperación de los responsables militares con 
los fiscales civiles y las autoridades judiciales en el enjuiciamiento y castigo en tribunales 
civiles de los oficiales militares de todos los rangos57.

23. JS1 afirmó que la imposición de penas de prisión severas y el uso excesivo de la detención 
preventiva eran la causa del grave hacinamiento de los establecimientos penitenciarios 
del país58.  La CNDH añadió que la escasa aplicación de la libertad anticipada contribuye 
a la sobrepoblación penitenciaria y afecta el correcto funcionamiento de los centros de 
reclusión, además de ocasionar violaciones a los derechos de petición, de readaptación 
social y de seguridad jurídica.  La CNDH recomendó el establecimiento de criterios 
y objetivos uniformes, tanto en la legislación federal como en las locales, para el 
otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada a quienes así lo merezcan y no 
representen una amenaza para la sociedad59.

4.  Libertad de circulación

24. La CNDH informó haber recibido numerosas quejas sobre la existencia de retenes que se 
instalan por distintas instituciones policiales y elementos del Ejército Nacional, siendo 
que estas medidas no tienen pleno sustento en la Constitución y provocan en ocasiones 
agresiones y asesinatos de personas inocentes60.  JS2 informó de que esos retenes servían 
de mecanismo de vigilancia y control de movimientos de los ciudadanos, en particular 
de las poblaciones indígenas61.

55  JS1, pp. 2, 3.

56 AI, p. 4.

57 HRW, p. 4.

58  JS1, p. 2.

59 CNDH, p. 4.

60 CNDH, p. 3.

61  JS2, p. 6.
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5. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión 
pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

25. Según JS1, el 96% de todos los canales de televisión privados están bajo el control de dos 
familias.  En abril de 2006, el Gobierno aprobó una serie de reformas de la Ley federal de 
radio y televisión y la Ley federal de telecomunicaciones que, según reconoció la Suprema 
Corte, violaba el derecho a la libertad de expresión al no garantizar un acceso equitativo a 
todos los medios de comunicación, en particular el derecho de las comunidades indígenas 
y otras a tener sus propios medios de comunicación62.  En la comunicación conjunta Nº 3 
(JS3)63 se expresó preocupación por la falta de voluntad política del Parlamento para impulsar 
las reformas jurídicas necesarias para democratizar los medios de comunicación64.

26. JS1, la CNDH y Article 19 (A19) informaron de que, en los últimos años, al menos 24 
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación habían sido asesinados y otros 8 
seguían desaparecidos65.  JS1 añadió que decenas de periodistas habían sido amenazados o 
agredidos en represalia por su trabajo, en un clima de impunidad.  Esta situación ha creado 
un clima de censura y de autocensura generalizadas entre los periodistas que investigan 
sobre el tráfico de drogas, así como entre los periodistas indígenas y de las comunidades66.  
JS3 informó de que desde 2006 habían aumentado los ataques a los medios de comunicación 
comunitarios, como el cierre de radios, con o sin autorización, las amenazas físicas, la 
detención arbitraria, la tortura, los intentos de homicidio y los homicidios67.

27. Según A19, los agentes estatales continúan siendo el principal persecutor de los 
periodistas, siendo responsables de un 42% de los casos registrados68.  A19 agregó que 
la Fiscalía Especial para la Atención de delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), 
adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), ha consignado solamente un 
caso de los 174 que ha conocido desde su creación en 2006.  La FEADP atendió 163 
casos en 2007.  Sin embargo 112 de estos casos no fueron atendidos de manera directa 
por ella sino por otras instancias de la PGR, quedando la FEADP reducida a un papel de 
observador privilegiado sin incidencia directa69.  Reporteros Sin Fronteras añadió que las 
divisiones entre los Gobiernos federal y estatales menguaban la labor de las autoridades 
judiciales y federales en su lucha contra la impunidad70.

62  JS1, p. 4.

63  JS3:  The World Association of Communities Radios (AMARC-Mexico) and the Mexican Association of Right to 
Information (AMEDI).

64  JS3, p. 3.

65  JS1, p. 4; CNDH, p. 3; A19, p. 1.

66  JS1, p. 4.

67  JS3, p. 4.

68  A19, p. 2.

69 A19, pp. 3, 4.

70  RSF, p. 1.
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28. Amnistía Internacional indicó que los defensores de los derechos humanos y los activistas 
sociales debían hacer frente a amenazas y acosos y que las investigaciones del Estado 
solían ser deficientes y exponían a los defensores al riesgo de nuevas intimidaciones o 
agresiones71.  JS2 añadió que se señalaba a las personas que participaban en manifestaciones 
y protestas como delincuentes y subversivos y se los acusaba de delitos políticos o 
de delitos contra la seguridad nacional (calificados de delitos graves).  Se detenía y se 
procesaba a los dirigentes o integrantes de movimientos72.  JS2 registró 60 casos de 
criminalización de la protesta social en 17 Estados.  Muchas de estas protestas estaban 
relacionadas con las violaciones de los derechos humanos en el desarrollo de proyectos 
económicos, en particular en el contexto de litigios sobre recursos naturales73.

6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

29. JS1 indicó que México no había reglamentado la situación de las personas que trabajaban 
en el sector no estructurado, y debía ampliar los programas de apoyo y la asignación 
de trabajo a las personas que solicitaban empleo.  JS1 destacó que se clasificaba al 
60% de la población económicamente activa en el sector no estructurado, y los 
programas como el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social se limitaban al sector estructurado74. JS5 expresó motivos 
de preocupación análogos75.

30. Según JS1, la política de contención salarial constituye una violación del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al no respetar el ajuste 
de salarios con objeto de aumentar el poder adquisitivo y asegurar condiciones 
de trabajo dignas76.  JS5 expresó motivos de preocupación análogos77.  JS1 informó 
además de la represión y los despidos forzosos de trabajadores que intentaban crear 
sindicatos independientes o democratizar los actuales, así como de un aumento 
de los contratos colectivos que beneficiaban a los empleadores78.  JS5 indicó que 
los contratos colectivos de protección patronal llegan a representar el 90% de los 
contratos vigentes, con la consecuencia de fijaciones salariales iguales al aumento 
del precario salario mínimo, inhibición del derecho de huelga, simulación en la 
elección de representantes sindicales, etc.79.

71 AI, p. 5.

72  JS2, pp. 3, 4.

73  JS2, p. 2.

74  JS1, p. 6.

75  JS5, p. 5.

76  JS1, p. 6.

77 JS5, pp. 3, 4.

78  JS1, p. 6.

79  JS5, p. 4.
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31. Según la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
(CAPAJ), los jornaleros agrícolas que viajan de noviembre a marzo a los Estados del norte 
del país, trabajan, crecen y viven en condiciones de semiesclavitud80.

7.  Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

32. JS5 informó que la reforma de la Ley relativa al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de marzo de 2007, resultó regresiva y en contradicción 
con las disposiciones constitucionales, siendo violatoria del Convenio Nº 102 de la OIT.  Según 
los datos oficiales, encontrar un empleo no garantiza que la prestación de seguro social sea 
acatada por los empleadores.  Los más recientes indicadores de ocupación y empleo apuntan 
que 62,6% de la población ocupada en el país no tiene acceso a las instituciones de salud81.

33. JS5 indicó que el Programa Nacional de Salud a través de sus cuatro programas sociales 
deja de lado la concepción universalista, básica para la garantía del derecho, e insiste en 
intervenciones focalizadas82. La CNDH agregó que se deben implementar las medidas adecuadas 
en las instituciones públicas de salud, para garantizar el abasto oportuno y suficiente de 
medicamentos, material de curación e insumos para la operación del equipo médico83.

34. Según JS1, la diferencia entre las condiciones de salud de la población indígena y el resto 
de la población seguía aumentando, tendencia a la que se suma la discriminación en los 
servicios de salud84.  JS5 informó que son alarmantes los problemas de malnutrición en 
los niños indígenas, los altos índices de mortalidad materna de mujeres indígenas y de 
mortalidad por infecciones intestinales o respiratorias85.

35. La tasa de desnutrición global -leve y severa- para menores de 5 años en zonas rurales 
es también preocupante.  En 2006, el porcentaje de personas en situación de pobreza 
alimentaria reportado en el ámbito rural fue de 24% y para el urbano del 7,5%.  La 
política salarial no garantizaría que las/los trabajadoras/es que perciben de uno a tres 
salarios mínimos tengan acceso suficiente a la alimentación adecuada para ellas/os y sus 
familias86.  JS1 añadió que no se podía acceder a la información relativa a los recursos 
presupuestarios del Gobierno en lo que atañe a la seguridad alimentaria.  Según ellos, el 
derecho a la alimentación no está protegido por la Constitución y los afectados no tienen 
forma de denunciar las violaciones conexas87.

80 CAPAJ, p. 4.

81  JS5, p. 4.

82  JS5, p. 2.

83 CNDH, pp. 6, 7.

84  JS1, p. 6.

85  JS5, p. 3.

86  JS5, p. 3.

87  JS1, p. 6.
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36. JS1 indicó además que era necesaria la armonización legislativa sobre el aborto a nivel 
federal y estatal.  Además, se limitaba el acceso de las mujeres a una amplia gama de 
opciones de anticonceptivos, sobre todo a los anticonceptivos de urgencia88.  Según JS2, 
las víctimas de violación e incesto tenían un acceso limitado al aborto legal y no recibían 
información al respecto, ni antes ni después de presentar cargos.  En los contados casos 
en que las víctimas recurrían a las autoridades judiciales, se encontraban con que no 
existían procedimientos de salud ni judiciales para realizar abortos, o los funcionarios de 
la oficina del Fiscal se negaban a expedir la autorización correspondiente89.

37. JS6 informó que con la llegada del gobierno actual, la existencia del Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) se vio amenazada, haciendo varias 
recomendaciones para asegurar que este Centro trabaje con y para adolescentes y jóvenes90.

38. Según JS1, en México falta un marco jurídico y administrativo que garantice a todos la 
seguridad de la vivienda y la protección legal contra el acoso y los desalojos involuntarios, 
ya que no se ha reglamentado la aplicación de la Ley de vivienda de 2006.  También 
falta información oficial sobre los desalojos forzados.  Además, los programas públicos no 
responden adecuadamente a las necesidades de alojamiento de los pobres y no ofrecen 
viviendas a precios razonables, en tanto que se penalizan los asentamientos irregulares91.  
JS5 expresó motivos de preocupación análogos92.

39. En la comunicación conjunta Nº 4 (JS4)93 se informó sobre la falta de recursos judiciales 
eficaces para garantizar la protección del derecho a un medio ambiente sano.  Si bien en 
México existen acciones judiciales y administrativas accesibles, las deficiencias que las afectan 
y el hecho de que no se apliquen las han convertido en ineficaces para la defensa de los 
derechos humanos94.  Entre otras cosas, JS4 recomendó a México que creara mecanismos de 
investigación y aplicación eficaces para establecer la responsabilidad por los daños95.

8.  Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad

40. Según JS1, la inversión pública en educación, que actualmente es inferior al 8% del PIB, 
no resulta suficiente para los 2,1 millones de niños en edades comprendidas entre los 5 y 
los 14 años que no reciben la educación básica.  Ninguna política pública sobre educación 
tiene en cuenta la perspectiva de los derechos humanos y muchos programas no cumplen 

88  JS1, pp. 7, 8.

89  JS2, p. 9.

90  JS6, pp. 1-3.

91  JS1, p. 7.

92 JS5, p. 5.

93 JS4:  Interamerican Association for Environmental Defense; Mexican Environmental Law Center (CEMDA); Presencia 
Ciudadana Mexicana; Mazahui.

94  JS4, p. 1.

95  JS4, pp. 9, 10.
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las normas internacionales.  El retraso del nivel educativo afecta especialmente a los 
hijos de los jornaleros en la agricultura, los niños de la calle, los discapacitados y los 
indígenas96.

41. Según la CNDH, es preocupante la falta de educadores en las escuelas de enseñanza 
primaria y secundaria en muchas zonas apartadas y pobladas por indígenas.  Estas zonas 
presentan el índice más elevado de analfabetismo y un alto porcentaje de niñas y niños 
menores de 16 años que trabajan, sobre todo en el sector agropecuario97.  JS5 expresó 
motivos de preocupación análogos98.

9.  Minorías y pueblos indígenas

42. La CNDH informó de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconoce que los 
pueblos indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para mejorar 
su desarrollo, y que éstos siguen careciendo de empleos, con salarios extremadamente 
bajos, además de relaciones desiguales con los demás núcleos de población99.

43. Según la CNDH, es necesario reformar y actualizar los instrumentos legales y administrativos 
para atender los conflictos agrarios que impiden a muchas comunidades indígenas 
disfrutar de sus derechos a la tenencia de la tierra, al desarrollo, a la justicia y a la paz100.  
Son especialmente preocupantes las condiciones que enfrentan los indígenas cuando 
entran en contacto con las instituciones de procuración de justicia.  En la mayoría de 
los juicios o procedimientos en que se encuentran involucradas personas o comunidades 
indígenas, es poco probable que se tomen en cuenta sus costumbres y particularidades 
culturales, siendo que en casos excepcionales son asistidos por intérpretes y defensores 
con conocimiento de sus lenguas101.

44. La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) indica 
que el Ejército se mete en las comunidades indígenas, interroga, detiene e intimida a la 
población con el argumento de que está combatiendo el narcotráfico102.  Se informa de que 
la tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que 
suceden en Guerrero son padecidas por los pueblos indígenas sin ninguna posibilidad de 
justicia, particularmente en los casos donde los responsables son miembros del Ejército103.

96  JS1, p. 7.

97 CNDH, p. 7.

98 JS5, p. 5.

99 CNDH, p. 5.

100 CNDH, p. 5.

101 CNDH, p. 6. 

102 CAPAJ, p. 5. 

103 CAPAJ, p. 7.
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45. En la comunicación conjunta Nº 7 (JS7)104 se indica que los pueblos indígenas en Oaxaca 
han sido sometidos, inter alia, al saqueo sistemático de sus recursos naturales y de su 
cultura, situación que se ha recrudecido en los últimos cuatro años.  Se señala la agresión 
de fuerzas militares contra indígenas chontales de la Sierra Sur del Estado en agosto de 
2008, y la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.  En la región del Istmo 
de Oaxaca, hay estimaciones de que ya han sido comprometidas más de 10.000 ha de 
propiedad colectiva para la construcción de parques eólicos105.

46. Según JS1, varios proyectos de desarrollo que promueve el Estado no respetan ni 
garantizan el derecho de los pueblos a la libre determinación, a recibir información 
adecuada, a ser consultados y a participar en los procesos de adopción de decisiones106.  
JS2 y AI expresaron motivos de preocupación análogos107.  JS5108 informó tener 
documentados diversos casos de violaciones y amenazas a los derechos humanos 
asociadas a megaproyectos de infraestructura y de otro tipo, en los que participan 
inversionistas públicos y/o privados (nacionales y trasnacionales), y cuyo impacto social 
y ambiental no ha sido analizado exhaustivamente por las autoridades mexicanas previo 
a su autorización.  JS5 informó que, en muchos de estos casos, las principales afectadas 
son las comunidades campesinas e indígenas de la zona, a las que se engaña y presiona 
por diversos medios, y las que padecen el desplazamiento de sus tierras o la amenaza 
de ser desplazadas, sin que se les repare el daño conforme a derecho, sus integrantes u 
organizaciones siendo criminalizadas por oponerse a los proyectos109.

47. Según el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), en todas las zonas agrícolas 
industrializadas de México, en particular donde viven poblaciones indígenas, el Gobierno 
permite la utilización de productos químicos y pesticidas peligrosos.  El CITI se refiere 

104  JS7:  Servicios para una educación alternativa (EDUCA); Comité de Liberación 25 de Noviembre; La Liga Mexicana 
por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) filial Oaxaca; Centro Regional de derechos Humanos “Bartolomé 
Carrasco Briseño” (BARCADH); Consorcio Para el Dialogo Parlamentario y la equidad Oaxaca.

105  JS7, pp. 4, 5.

106  JS1, p. 5.

107  JS2, p. 2, AI, p. 6.

108  JS5:  Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (AMDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 
(CEMDA); Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI); Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE 
Social, A.C.; Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC (Espacio DESC), capítulo mexicano de la 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México; 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (PRODH); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM); Centro 
de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos, A.C.; DECA Equipo Pueblo; Defensoría del Derecho a la Salud; FIAN Sección México; 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, 
A.C. (Limeddh); Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL); 
Radar-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho; FoodFirst Information and Action Network (FIAN Internacional); 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Social Watch.

109  JS5, p. 1.
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además a información sobre defectos de nacimientos, cánceres y muertes de los yaquis 
causadas por la exposición a pesticidas tóxicos110.  El CITI indicó que los pueblos mayos de 
Sinaloa y los huicholes de Nayarit sufrían las mismas consecuencias funestas111, y que el 
Gobierno no había adoptado medidas para descubrir a los responsables de esas situaciones112.

10. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

48. La CNDH informó que los migrantes indocumentados padecen una amplia gama de 
abusos, agresiones y violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de agentes del 
Estado como de la delincuencia común y organizada.  A partir de 2007 se ha sumado, de 
manera creciente, el secuestro de migrantes, a cuyos familiares se exige dinero para su 
liberación.  La impunidad que prevalece también habría dado origen a la conformación 
de grupos delictivos que asaltan a los migrantes y violan a las mujeres y niñas en caminos 
de extravío.  En algunos casos estos grupos cuentan con la complicidad de elementos de 
cuerpos policíacos113.

49. JS1 destacó la necesidad de que dejaran de participar en las tareas de verificación de 
la condición de migrantes y de detención, las autoridades que no son competentes en 
esa materia; la necesidad de que las solicitudes de apoyo auxiliar por el uso de la fuerza 
se cursaran por escrito al Instituto Nacional de Migración; y la necesidad de poner a 
disposición de los migrantes mecanismos sencillos y accesibles para denunciar a toda 
autoridad que infringiera la ley.

50. JS1 informó además de que, casi un año después de su promulgación, todavía no había 
un reglamento de aplicación de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas.  
Además, no se contaba con bases de datos o estadísticas que permitieran la comprensión 
plena del problema de la trata, ni había un programa de prevención que incorporase la 
perspectiva de género y ofreciese atención integral a las víctimas114.  JS2 expresó motivos 
de preocupación análogos115.

11.  Derecho al desarrollo

51. Según el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), México se ha convertido en uno de 
los Estados que más acuerdos de libre comercio y de libre flujo de inversiones ha firmado, 
sin que ello haya significado una mejora en las condiciones sociales.  Además, se informó 

110 IITC, pp. 1, 2.

111 IITC, p. 3.

112 IITC, p. 4.

113 CNDH, p. 6.

114  JS1, p. 5.

115 JS2, p. 10.
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de que se ha subordinado la política social a las condiciones establecidas en dichos 
acuerdos, limitando significativamente el ejercicio del derecho a la libre determinación y 
uso de recursos116.  El SME recomendó, entre otras cosas, revisar el Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo Nacional, e incorporar las previsiones correspondientes 
contenidas en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, así como lograr plena 
congruencia con los ejercicios de planeación desarrollados en las comunidades indígenas, 
los municipios y las entidades federativas117.

12.  Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

52. Según JS2, el delito de terrorismo que se legisló en 2006 es tan ambiguo que se puede 
utilizar contra los movimientos sociales.  Incluye penas de prisión que van desde 6 a 40 
años y multas para toda persona que, entre otras cosas, realice actos contra personas, 
objetos o servicios públicos que puedan causar alarma, temor o terror en la población 
o en un grupo o sector de la población, por medio de ataques a la seguridad nacional o 
ejerciendo presión sobre las autoridades para adoptar una decisión118.

III.  Logros, Prácticas Óptimas, Retos y 
Limitaciones

53. Según JS1, el Gobierno ha abierto el camino al examen internacional al cursar una 
invitación abierta a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para 
que realicen visitas y, entre otras cosas, al celebrar un acuerdo con el ACNUDH, alojar una 
oficina nacional del ACNUDH y a establecer un Programa Nacional de Derechos Humanos 
y una Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos119.

IV.  Prioridades, Iniciativas y Compromisos 
Nacionales Clave

N.A.

V.  Fomento de la Capacidad y Asistencia Técnica

N.A.

116 SME, p. 2.

117 SME, p. 4.

118 JS2, p. 5.

119  JS1, p. 1.
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Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 
de México

Introducción

1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), establecido de 
conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio 
de 2007, celebró su cuarto período de sesiones del 2 al 13 de febrero de 2009. El 
examen de México se celebró en la 13ª sesión el 10 de febrero de 2009. La delegación 
de México estuvo encabezada por el Excmo. Sr. Fernando Gómez Mont, Ministro del 
Interior. En su sesión celebrada el 13 de febrero de 2009, el Grupo de Trabajo aprobó 
el presente informe.

2. El 8 de septiembre de 2008, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo 
de relatores (troika) para que facilitase el examen de México: Nicaragua, Pakistán y 
Sudáfrica.

3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo a la resolución 5/1, para el examen 
de México se publicaron los siguientes documentos:

a) Un informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) (A/HRC/
WG.6/4/MEX/1);

b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/4/MEX/2);

c) Un resumen preparado por el ACNUDH, según lo dispuesto en el párrafo 15 c) (A/
HRC/WG.6/4/MEX/3).

4. Por conducto de la troika se transmitió a México una lista de preguntas preparada de 
antemano por la Alemania, Dinamarca, Liechtenstein, los Países Bajos, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, y Suecia. Estas preguntas se pueden 
consultar en la Extranet del examen periódico universal.
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I. Resumen de las deliberaciones del proceso de 
examen

A. Exposición del Estado examinado

5. En la tercera sesión, celebrada el 10 de febrero de 2009, el Ministro del Interior de México 
presentó el informe nacional y explicó que México participa en el mecanismo del EPU 
porque está convencido de que la promoción y la protección de los derechos humanos es 
una obligación irrenunciable y un imperativo ético universal y que la cooperación con los 
mecanismos internacionales de derechos humanos es un instrumento inapreciable para 
favorecer los cambios estructurales internos.

6. El orador indicó que en la sala estaban presentes legisladores y miembros de órganos 
autónomos de derechos humanos, así como organizaciones no gubernamentales (ONG) 
mexicanas. Reconoció la existencia de problemas todavía no resueltos, principalmente 
el reforzamiento del estado de derecho de modo que las instituciones de seguridad y 
justicia sean plenamente capaces de proteger a todos los ciudadanos y garantizar el 
goce de los derechos humanos en un contexto de auténtica gobernanza democrática, 
y la superación de las disparidades que caracterizan la sociedad mexicana, en particular 
mediante la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema.

7. La consolidación democrática de México ha transformado profundamente las instituciones 
políticas, jurídicas y sociales y ha tenido como resultado una separación efectiva de 
poderes; una amplia red de órganos públicos de derechos humanos; una sociedad civil más 
activa y participativa; el reforzamiento y la armonización del marco jurídico institucional 
para promover y proteger los derechos humanos y una cooperación y transparencia 
plenas para con los mecanismos internacionales de examen de los derechos humanos.

8. En virtud de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos son ley 
suprema y priman sobre las leyes federales y locales, de modo que es posible invocarlos 
ante los tribunales. México tropieza con un problema de armonización legislativa a nivel 
de los Estados.

9. El Congreso examina actualmente varios proyectos de ley encaminados a incorporar 
enteramente el concepto de los derechos humanos en la Constitución.

10. México ha creado y consolidado un gran número de instituciones y políticas públicas 
para la protección de los derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y la red de instituciones locales de derechos humanos. Hay en México un 
Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que constituye la guía fundamental 
para la consolidación de una completa política estatal de derechos humanos. Además, 
la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, que es el 
mecanismo de diálogo permanente del Gobierno federal con las ONG, ha promovido las 
reformas legislativas pertinentes.
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11. La cooperación permanente con los mecanismos internacionales de derechos humanos 
se ha convertido en un factor clave para reforzar la legislación, las instituciones y las 
políticas públicas nacionales.

12. El informe presentado por México se funda en la premisa de que la corrupción, la 
inseguridad pública y la impunidad son una amenaza para los derechos humanos. Grupos 
pertenecientes al crimen organizado han matado a ciudadanos, periodistas, fiscales, 
policías y miembros de las fuerzas armadas. Los grupos criminales utilizan los secuestros, 
el chantaje y la violencia y emplean también contra las instituciones la corrupción, que 
las socava y que viola los derechos de los mexicanos. La máxima amenaza viene del 
crimen organizado. Por lo tanto, la lucha para garantizar la ley y el orden en México 
es fundamentalmente un combate para salvaguardar las libertades y los derechos 
fundamentales de todos los ciudadanos. En algunas regiones del país, los delincuentes 
han lanzado una ofensiva total contra la sociedad, superando las capacidades logísticas 
y de combate de ciertas autoridades civiles. La administración actual juzga necesaria la 
participación de las fuerzas armadas en apoyo de las autoridades civiles que hacen frente 
al crimen organizado. El servicio que así prestan las fuerzas armadas es inapreciable, 
reconocido por la sociedad de México y conforme con el marco constitucional. El 
despliegue de fuerzas armadas se efectúa subsidiariamente, exclusivamente a petición de 
las autoridades civiles y con un carácter estrictamente temporal. La delegación conoce 
las preocupaciones que suscitan las presuntas violaciones de los derechos humanos 
cometidas por miembros de las fuerzas armadas en la realización de sus tareas de 
seguridad pública, así como la inquietud por el funcionamiento de la justicia militar 
en México, pero reitera la firme adhesión de los miembros de las fuerzas de seguridad 
que participan en la lucha contra el crimen organizado al pleno respeto de los derechos 
humanos de todos los ciudadanos.

13. Para el poder judicial y la supervisión permanente por las instituciones autónomas 
de derechos humanos, los medios de comunicación y la opinión pública cumplen una 
misión fundamental y garantizan la investigación y la persecución de todas las presuntas 
violaciones de los derechos humanos. El PNDH comprende el compromiso de las fuerzas 
armadas de promover la reforma en materia de persecución de delitos y administración de 
justicia ante los tribunales militares de conformidad con las obligaciones internacionales 
de México. La Secretaría de la Defensa Nacional dispone de servicios especializados para 
recibir y tramitar las reclamaciones y recomendaciones de órganos autónomos de derechos 
humanos por procedimientos administrativos y penales, incluidos los procedimientos 
para la reparación. La completa armonización con las normas internacionales de derechos 
humanos requiere una regulación mayor y una profesionalización de las fuerzas de 
seguridad, especialmente en relación con el uso legítimo y proporcionado de la fuerza 
en la lucha contra el crimen organizado. Como resultado de los acontecimientos que 
tuvieron lugar en Atenco, el Tribunal Supremo está examinando la adopción de normas 
internacionales sobre el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad.
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14. La delegación destacó el lanzamiento por el Gobierno de una transformación a fondo 
del sistema de justicia penal con dos objetivos principales: poner fin a la impunidad y 
reforzar la capacidad del Estado para perseguir los delitos, con pleno respeto de los 
derechos humanos. En 2008, con la Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia 
Penal se estableció un sistema de proceso penal acusatorio y reforzado: juicio con las 
debidas garantías; presunción de inocencia, pleno respeto de los derechos de las víctimas 
y protección eficaz contra los abusos de las autoridades. Esta reforma, compatible con 
la Convención de Palermo, refuerza la capacidad del Estado para investigar, perseguir y 
sancionar los delitos, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos.

15. En los últimos años ha habido importantes mejoras en el acceso a la información pública 
y la despenalización de los delitos de prensa. La delegación comparte la inquietud por 
la inseguridad de los periodistas y hace hincapié en que la violencia que amenaza a los 
periodistas y a los proveedores de información proviene de las organizaciones criminales. 
El ejecutivo federal acaba de presentar un proyecto de ley al Congreso para tipificar 
como delito federal los ataques contra los periodistas.

16. La lucha contra la tortura es una prioridad del Gobierno. La Constitución prohíbe la 
tortura y se ha promulgado la correspondiente legislación nacional y federal, pero México 
necesita armonizar las disposiciones legislativas contra la tortura en todo el país, aplicar 
el Protocolo de Estambul en todos los Estados y ocuparse, incluso en colaboración con 
la sociedad civil, de crear un registro nacional de las alegaciones de tortura.

17. La Constitución prohíbe toda forma de discriminación y existen a estos efectos una 
Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y un Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación. La discriminación contra una mujer, especialmente si 
entraña violencia, es un importante motivo de preocupación y una gran prioridad 
y México conoce bien los importantes problemas que se plantean a este respecto. 
La mayoría de los Estados han armonizado su legislación con la Ley general de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y disponen de un sistema estatal 
para combatir la violencia. También se han creado políticas públicas en apoyo de la 
igualdad de género. Además, la nueva Ley general para la igualdad entre mujeres 
y hombres promueve el empoderamiento de la mujer en el plano federal y en las 
esferas pública y privada. La Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra 
las mujeres y trata de personas ha emprendido diversas investigaciones. Se han 
concebido programas de formación y sensibilización para los miembros del poder 
judicial. Muchos han expresado indignación particular ante la matanza de mujeres, 
especialmente en los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua. Las instituciones estatales 
colaborarán con la sociedad civil para hacer frente sin reservas a esta clase de delitos 
y prevenirlos. Tanto en el plano nacional como en el caso de Ciudad Juárez, se 
despliega actualmente un importante esfuerzo para mejorar la legislación y reforzar 
las instituciones y los presupuestos.
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18. En lo que respecta a grupos específicos, el Gobierno federal ha tomado medidas 
importantes y ha pasado de la beneficencia a un criterio fundado en los derechos. 
Es preciso proporcionar a todos los niños de México acceso a la salud, un entorno 
exento de violencia e igualdad de oportunidades mediante la ejecución de programas 
interinstitucionales y completos para la infancia, centrados en el fomento de la capacidad, 
la alimentación, la salud y la educación. En los últimos años se ha establecido un sistema 
de justicia de menores y, a pesar de algunas dificultades, su aplicación está en marcha. 

19. La composición multiétnica del país y los derechos de los pueblos indígenas se reconocen 
en la Constitución. De los 106 millones de mexicanos, el 10% vive en comunidades 
indígenas y muchos de ellos en condiciones de pobreza. A través de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se ejecutan varios programas para superar 
esta situación. Las 68 lenguas indígenas se reconocen en la Ley general de derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas de 2003, de manera que tienen la misma validez 
que el español. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se creó en 2005 y tiene el 
cometido de elaborar materiales educativos, impulsar la formación básica y profesional 
de los docentes y promover la enseñanza de las lenguas indígenas. Sin embargo, uno de 
los principales retos es garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la educación 
obligatoria, bilingüe e intercultural. El Gobierno federal está desarrollando universidades 
interculturales en varios Estados. México ha reconocido el reto de respetar el derecho de 
acceso a la justicia de los pueblos indígenas y asegura un defensor autorizado, intérpretes 
y traductores en todos los procesos y litigios que afectan a indígenas.

20. México ha promovido una política exterior encaminada a proteger los derechos de los 
mexicanos que viven fuera del país. México tiene que asegurar la coherencia entre el 
trato digno que exige para los mexicanos que viven en el exterior y el trato que da a los 
migrantes extranjeros en su territorio. En consecuencia, en julio de 2008 se despenalizó 
la migración indocumentada. 

21. En cuanto a la lucha contra la pobreza, México destacó que el Gobierno federal había 
lanzado la estrategia titulada Vivir Mejor, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (OMD). México está procurando cumplir con estos objetivos y se ha marcado 
objetivos adicionales que se reflejan en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND).  B. 
Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado

22. En el diálogo interactivo formularon declaraciones 56 delegaciones. Otras declaraciones 
que no pudieron pronunciarse durante el diálogo interactivo debido a la falta de tiempo 
pueden consultarse, cuando estén disponibles, en la Extranet del EPU***. Numerosas 
delegaciones agradecieron a México su exhaustiva presentación y la calidad de su 
informe nacional, que se preparó en consulta con la sociedad civil. Se felicitó a México 
por su plena cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en 

*** Albania, Australia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Grecia, Líbano, Liechtenstein y República Checa.
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particular su ratificación de todos los instrumentos de derechos humanos pertinentes, 
su invitación permanente a los procedimientos especiales y el reconocimiento de la 
competencia de los órganos para recibir quejas. La contribución positiva de México a la 
labor del Consejo de los Derechos Humanos y el proceso de construcción institucional 
también se agradeció de manera particular.

23. Brasil acogió con satisfacción que en 2005 se hubiera abolido la pena de muerte. Destacó 
los importantes retos con que se enfrentaba México, como acabar con las disparidades 
sociales y regionales, y añadió que una parte considerable de la población mexicana 
seguía viviendo en la pobreza, situación que afectaba desproporcionadamente a los 
indígenas, los discapacitados y otros grupos vulnerables. Brasil recomendó a México que: 
a) considerara la posibilidad de retirar paulatinamente sus reservas a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos; b) fortaleciera sus medidas de lucha contra la 
pobreza; y c) armonizara las legislaciones nacional y regional a fin de evitar las prácticas 
discriminatorias contra la mujer y los pueblos indígenas.

24. Argelia preguntó cuáles eran las disposiciones jurídicas que protegían la libertad de 
religión o de creencias. Valoró los logros de México en la reducción de la pobreza, pero 
le preocupaba que la mayoría de los pobres pertenecieran a comunidades indígenas. 
Argelia recomendó a México que: a) prestara especial atención a las comunidades 
indígenas en sus estrategias de reducción de la pobreza y combatiera la pobreza extrema; 
refiriéndose a las conclusiones de 2006 del Comité de Derechos del Niño (CRC) y del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Argelia recomendó a México que: 
b) tomara medidas eficaces para poner fin a la violencia doméstica y el maltrato infantil; 
asimismo recomendó a México que: c) asegurase el acceso efectivo de todos los niños a 
la educación, en particular los niños migrantes e indígenas, y adoptara medidas eficaces 
contra su exclusión del sistema educativo y d) tomara todas las medidas necesarias a fin 
de garantizar la aplicación efectiva de la Ley federal para prevenir y sancionar la tortura. 

25. Marruecos señaló con satisfacción las reformas de la Constitución que estaban teniendo 
lugar con el fin de introducir las normas internacionales de derechos humanos. Celebró 
los esfuerzos del Gobierno federal en pro del desarrollo económico, en particular la 
considerable parte del presupuesto que se asignaba con ese fin. Recomendó a México 
que: a) siguiera promoviendo la ratificación de la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(ICRMW); y d) prosiguiera las reformas emprendidas para que todos sus ciudadanos 
disfrutaran plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
particular la armonización de la legislación interna con sus compromisos internacionales. 

26. España destacó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990 
y del PNDH para 2008-2012. Recomendó a México que: a) completara sus esfuerzos 
institucionales para que las normas internacionales de derechos humanos que adoptara 
tuvieran rango constitucional y se aplicaran como ley suprema en los procesos judiciales; 
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y b) armonizara la legislación federal y estatal con los instrumentos internacionales, a 
fin de garantizar la igualdad de protección y garantías, a nivel federal y estatal. España 
preguntó si las personas tenían recursos efectivos contra las posibles violaciones de 
los derechos humanos cometidas por militares y si los procedimientos internos de las 
distintas fuerzas de policía habían adoptado el Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley incluido en los Principios Básicos sobre el empleo de 
la fuerza y armas de fuego, como lo recomendaba la Oficina en México del ACNUDH.

27. Egipto pidió a México que explicara con más detalle sus esfuerzos por promover los 
derechos de los trabajadores migrantes y las personas con discapacidad a nivel interno, 
y los problemas con que chocaban esos esfuerzos. Egipto también preguntó cuál era la 
opinión de la delegación con respecto al estado de ratificación de la ICRMW y las razones 
por las que le parecía que muchos países se demoraban en ratificar esta Convención.

28. Bahrein celebró el establecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres encargado de 
evaluar y coordinar programas gubernamentales para lograr la igualdad de género, así 
como del PNDH. Encomió el papel del Gobierno de fomentar la educación mediante 
la gratuidad de la enseñanza primaria obligatoria y los esfuerzos para promover los 
derechos de los niños y adolescentes, incluido el derecho a una vida decente. Bahrein 
saludó las medidas que se habían adoptado para mejorar el sistema de justicia penal y 
pidió más información sobre los progresos hechos y las dificultades que existían a ese 
respecto. También preguntó cuáles eran los esfuerzos de México para establecer planes y 
estrategias encaminados a crear una cultura de igualdad entre hombres y mujeres.

29. Azerbaiyán recomendó a México que: a) incorporara efectivamente en la legislación 
nacional las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos; b) 
investigara las denuncias de tortura y otros abusos de los derechos humanos cometidos 
por el personal policial, militar y de seguridad y acabara con el clima de impunidad; c) 
adoptara medidas efectivas para combatir la violencia y la discriminación contra la mujer, 
con inclusión de los casos de asesinatos y desapariciones; d) intensificara los esfuerzos 
para mejorar el entero sistema de los pueblos indígenas; e) investigara los casos de 
agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos; y f) dedicara más 
esfuerzos y recursos financieros a la erradicación de la pobreza y la disminución de las 
altas tasas de mortalidad y desnutrición, en especial en las zonas rurales y entre los 
pueblos indígenas.

30. Cuba señaló que la corrupción y la violencia, en particular la violencia relacionada con 
el narcotráfico y la violencia contra la mujer, figuraban entre los mayores obstáculos 
para el pleno disfrute de los derechos humanos en México. La reducción de la pobreza y 
la redistribución equitativa de la riqueza entre los diferentes segmentos de la sociedad 
y regiones geográficas eran otros enormes desafíos. Cuba recomendó a México que: a) 
previniera la impunidad de las violaciones de los derechos humanos e investigara en 
todo el territorio nacional los casos de violaciones cometidas por agentes de la ley; 
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b) redoblara los esfuerzos para combatir la corrupción a todos los niveles; y c) hiciera 
todo lo que estuviera a su alcance para reducir al mínimo las desigualdades de ingresos 
entre las clases sociales y regiones geográficas.

31. Uzbekistán señaló la preocupación de los órganos de tratados por la práctica de la 
detención arbitraria en México y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de la ley 
durante los disturbios en algunas ciudades en 2004 y 2006. Según órganos de las Naciones 
Unidas, los migrantes que son expulsados de México tienen dificultades para acceder a la 
justicia. Uzbekistán recomendó a México que: a) adoptara todas las medidas necesarias 
para prevenir la práctica de la tortura, en particular asegurando investigaciones prontas, 
efectivas e imparciales de todas las denuncias de tortura; b) investigara todas las denuncias 
de violaciones de los derechos humanos, en particular las relativas a personas detenidas 
durante operaciones policiales y velara por que se enjuiciara y se sancionara debidamente 
a los autores; y c) adoptara todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los 
trabajadores migrantes y de sus familiares, en particular garantizando su acceso a la justicia.

32. Belarús tomó nota del PNDH y la vigilancia independiente de la situación de los derechos 
humanos por la CNDH. Belarús, al observar los esfuerzos ya realizados, recomendó a 
México que: a) siguiera desarrollando y garantizando una política eficaz de lucha contra 
la delincuencia organizada y la corrupción. Belarús destacó la importancia que México 
asignaba a garantizar los derechos de la mujer y el niño. El nivel de acceso a la educación 
estaba aumentando a todos los niveles. Belarús recomendó a México que: b) prosiguiera 
los esfuerzos de erradicación de la explotación sexual de los niños. Si bien saludaba la 
aprobación de la Ley de prevención de la trata de personas, Belarús recomendó a México 
que: c) adoptara disposiciones para tipificar como delito la trata de personas en todas las 
partes constitutivas de la Federación y reforzara las medidas para proteger a las víctimas. 

33. Portugal observó que la definición de delincuencia organizada permitía que los miembros 
de movimientos sociales fueran acusados de pertenecer a grupos de delincuencia 
organizada y recomendó a México que: a) promulgara una definición de delincuencia 
organizada que fuese compatible con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. Observó que la tortura todavía no se prevenía 
totalmente en todo el país y recomendó a México que: b) aplicara efectivamente la Ley 
federal para prevenir y sancionar la tortura y c) diera seguimiento a las recomendaciones 
del Comité contra la Tortura (CAT) y el ACNUDH para que se facultara a los tribunales 
civiles a conocer de delitos contra los derechos humanos, en particular la tortura y 
los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar, aunque 
se alegara que se habían cometido en acto de servicio. Preocupado por las denuncias 
de abusos y violaciones de los derechos humanos por agentes del orden público en las 
prisiones, Portugal recomendó a México que: d) investigara exhaustivamente esos abusos 
y violaciones de los derechos humanos y velara por que se sancionara debidamente a 
los autores. Portugal celebró el acuerdo firmado con el Comité Internacional de la Cruz 
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Roja (CICR) y recomendó a México que: e) siguiera arbitrando medidas para mejorar la 
situación en las prisiones y la formación del personal penitenciario.

34. Bolivia observó que en 2008 México había adoptado una estrategia para luchar contra 
la desigualdad económica y la pobreza. Preguntó acerca de las medidas que se habían 
tomado a este respecto en relación con los pueblos indígenas, y si los principios 
establecidos en la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas se estaban 
incorporando en la legislación interna. Bolivia recomendó a México que: a) adoptara las 
medidas necesarias para armonizar la legislación federal y estatal con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que había ratificado; b) adoptara las medidas 
necesarias para erradicar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, en 
particular las cometidas contra las mujeres y los pueblos indígenas; y c) adoptara las 
medidas necesarias para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados 
de conformidad con los compromisos contraídos por el Estado al ratificar el Convenio Nº 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

35. Ucrania acogió con satisfacción el fortalecimiento de la legislación para combatir la 
discriminación y promover la igualdad de género. Tras observar que la cuestión de los 
asesinatos de mujeres que suscitaban gran preocupación seguía sin resolverse, Ucrania 
recomendó velar por que los delitos de asesinato de mujeres fueran investigados y 
sancionados efectivamente, adoptar nuevas medidas para combatir ese fenómeno 
y concienciar a la población acerca de esa amenaza. Ucrania observó que se habían 
establecido mecanismos ciudadanos para luchar contra la inseguridad pública y el crimen 
organizado, así como mecanismos para investigar y sancionar presuntas violaciones 
de los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales, y preguntó si México 
evaluaba la eficiencia de dichos mecanismos y sus repercusiones en la protección de los 
derechos humanos en el contexto de las actividades policiales.

36. Indonesia encomió a México por promover los derechos de la mujer y de los indígenas 
mediante la reforma legislativa y por sus estrategias nacionales de derechos humanos, 
en particular el PNDH. Indonesia se refirió a las preocupaciones expresadas por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en relación 
con la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres y preguntó si México 
tenía previsto adoptar políticas o medidas nuevas en el futuro cercano para resolver este 
problema. Indonesia recomendó a México que prosiguiera los esfuerzos por resolver y 
erradicar los casos de violencia contra la mujer y maltrato infantil.

37. El Pakistán subrayó que México había reformado su Constitución para incorporar las 
normas internacionales de derechos humanos, reconocer los derechos de los pueblos 
indígenas, prohibir todas las formas de discriminación, reformar el sistema de justicia 
de menores, garantizar el derecho de información y reformar el sistema de seguridad 
pública y justicia penal. El Pakistán acogió con satisfacción el PNDH y la dependencia 
especial de protección de los derechos humanos establecida en diversas entidades 
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gubernamentales. Recomendó a México que: a) hiciera frente a la discriminación y la 
violencia contra la mujer en los sectores público y privado mediante la educación y una 
legislación específica; b) elaborara programas de acción afirmativa para elevar el nivel 
de vida de la mujer y garantizar su presencia en los puestos ejecutivos; c) velara por el 
pleno disfrute de los derechos de los migrantes en el territorio del Estado, promulgando 
leyes e impartiendo formación a los funcionarios competentes; d) tratara de resolver 
los problemas de los niños de la calle proporcionándoles protección estatal y formación 
profesional; e) adoptara medidas firmes para eliminar la corrupción y la impunidad en las 
ramas judicial, ejecutiva y de seguridad; f) invitara a los relatores especiales competentes 
a visitar a México y a formular las recomendaciones necesarias para mejorar la suerte 
de las comunidades indígenas, de conformidad con los compromisos contraídos por el 
Estado y con los instrumentos internacionales pertinentes.

38. Los Países Bajos se mostraron complacidos por la reforma del sistema judicial emprendida 
en 2008 y por los importantes esfuerzos realizados para combatir la delincuencia 
organizada. Recomendaron a México que: a) armonizara la legislación estatal y federal 
con el marco establecido por la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Los Países Bajos, preocupados por que los periodistas siguieran siendo víctimas 
de abusos y violaciones graves de los derechos humanos, recomendaron a México que: 
b) creara el marco jurídico adecuado a fin de que dotara a la Fiscalía Especial para los 
delitos cometidos contra periodistas de independencia para investigar y enjuiciar a los 
autores. Los Países Bajos observaron que el control de los medios de comunicación 
estaba concentrado en manos de unos cuantos individuos o grupos de empresas y 
recomendaron a México que: c) revisara la legislación que regía la radio, la televisión y la 
comunicación y diera seguimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de presentar 
una iniciativa jurídica que permitiera la diversidad en los medios de comunicación.

39. Suecia expresó que le seguían preocupando las denuncias de violencia generalizada y 
sistemática contra las mujeres, en particular los casos de desapariciones y de violencia 
doméstica. Suecia recomendó a México que: a) prosiguiera los esfuerzos y aplicara todas 
las medidas necesarias para tratar de resolver el problema de la violencia contra la mujer. 
Manifestó que le preocupaba la estimación de la CNDH de que el 99% de todos los 
delitos cometidos en México no se esclarecían y señaló el elevado número de asesinatos 
de periodistas y abusos cometidos contra ellos que quedaban sin esclarecer. Suecia 
recomendó a México que: b) prosiguiera los esfuerzos y adoptara todas las medidas 
necesarias para erradicar la impunidad, también en relación con los delitos cometidos 
contra los periodistas. Refiriéndose a las preocupaciones expresadas en 2006 por el 
Comité de los Derechos del Niño por el uso extendido de los castigos corporales en la 
familia, la escuela y otras instituciones, Suecia recomendó a México que: c) adoptara 
medidas para garantizar que los niños estuvieran plenamente protegidos contra los 
castigos corporales y otras formas de violencia o explotación.
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40. El Reino Unido observó que, en general, la mayoría de los derechos se respetaban en 
la práctica. Observando que el PNDH estaba dirigido exclusivamente a las instituciones 
federales, pidió a México que se comprometiera a garantizar la aplicación rigurosa de 
sus obligaciones a nivel estatal y municipal. El Reino Unido observó la preocupación 
expresada por el Comité contra la Tortura en relación con el uso de la tortura en las 
investigaciones penales, e instó a que todos los casos de actos de tortura cometidos 
por personal militar en contra de civiles fueran juzgados por tribunales civiles. Recalcó 
que México había sido catalogado como uno de los tres países más peligrosos para los 
periodistas y respaldó las conclusiones a que habían llegado en 2008 dos misiones de 
ONG de que el Gobierno debía dar prioridad a la resolución de ese problema. El Reino 
Unido recomendó a México que: a) realizara un esfuerzo concertado para combatir la 
impunidad a nivel nacional; b) adoptara nuevas medidas para combatir la discriminación 
contra la mujer y los grupos vulnerables, entre ellos los niños, las minorías y los pueblos 
indígenas, y para protegerlos y prestarles asistencia; c) reconociera públicamente el 
importante papel que desempeñaban los defensores de los derechos humanos y las ONG 
en la protección de los derechos humanos en México; y d) adoptara medidas más eficaces 
para combatir la violencia contra los periodistas.

41. Austria celebró la aprobación del PNDH y la cooperación con la oficina del ACNUDH 
en México. Recomendó a México que: a) siguiera fortaleciendo los mecanismos para la 
aplicación efectiva de dicho Programa a todos los niveles de gobierno. Refiriéndose a las 
preocupaciones expresadas por órganos de tratados con respecto al uso excesivo de la 
fuerza por la policía en San Salvador Atenco y Oaxaca, Austria señaló que los perpetradores 
parecían beneficiarse de la cultura de impunidad. Recomendó a México que: b) procurara 
que la reforma del sistema de seguridad pública y justicia penal se aplicara con celeridad 
a fin de que se investigaran sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por las fuerzas de seguridad, se sometiera a la justicia a sus autores y se 
indemnizara a las víctimas. Austria observó que los periodistas enfrentaban amenazas 
graves, y preguntó si se percibía que el nuevo proyecto de ley a ese respecto era lo 
suficientemente eficaz para castigar esos actos en la práctica. Recomendó a México que: 
c) proporcionara financiación suficiente para la investigación de la violencia contra la 
mujer, los programas de apoyo a las víctimas y la formación especial de los agentes de 
policía para sensibilizarlos sobre el problema de la violencia contra la mujer.

42. Viet Nam felicitó a México por sus enormes esfuerzos para resolver las dificultades en 
materia de alivio de la pobreza, protección de la salud e igualdad entre hombres y 
mujeres. México había intensificado los esfuerzos para luchar contra la delincuencia, 
la corrupción y la tortura y para salvaguardar la justicia y la seguridad social. Viet Nam 
expresó su reconocimiento por la aprobación del Programa Nacional de Promoción de 
los Derechos Humanos para servidores de la función policial y penitenciaria y del PNDH. 
Recomendó a México que siguiera desplegando esfuerzos y adoptara nuevas medidas 
en pro del derecho a la alimentación y el derecho a la salud para su población, en 
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particular para los grupos vulnerables que vivían en la pobreza extrema, como los pueblos 
indígenas.

43. El Canadá recomendó a México que: a) fomentara la aplicación efectiva de sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos en la legislación interna mediante 
la adopción de políticas, leyes y otras medidas a nivel federal y estatal y la celebración 
de consultas periódicas con los principales interesados, en particular los Estados, las 
organizaciones de la sociedad civil y otros interesados. Recomendó a México que: b) 
promoviera la aplicación de reformas en los servicios de policía y en el sistema judicial, 
reformas que acogía con satisfacción. Expresando preocupación por las denuncias de 
abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto de la lucha contra los 
cárteles, el Canadá recomendó a México que: c) investigara exhaustivamente todas las 
denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas 
militares y de seguridad, y adoptara las recomendaciones formuladas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Observó los importantes avances conseguidos en el 
logro de los ODM y expresó preocupación por la marginación y pobreza, que seguían 
siendo generalizadas especialmente en los Estados meridionales. El Canadá acogió con 
satisfacción la intensificación de la cooperación, tanto bilateral como interna, para 
conseguir el progreso de las comunidades indígenas, y recomendó a México que: d) 
siguiera fortaleciendo los programas para fomentar el crecimiento, crear empleo y luchar 
contra la pobreza.

44. Bélgica observó la persistencia del clima de impunidad, en particular en relación con las 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres y de los defensores de 
los derechos humanos. Lamentó la decisión de suprimir la Fiscalía Especial para los delitos 
cometidos contra movimientos sociales y políticos del pasado, encargada de investigar 
las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. Bélgica 
preguntó, entre otras cosas, acerca de los efectos positivos del Acuerdo Nacional por 
la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, de 2008, en la lucha contra la impunidad, y del 
seguimiento que se había dado a los diversos casos tratados antes por la Fiscalía Especial 
y trasferidos en 2006 a la Procuraduría General de la República. Bélgica recomendó 
a México que: a) hiciera de la lucha contra la impunidad una de las prioridades del 
Gobierno; b) arbitrara medidas estructurales para combatir sistemáticamente la violencia 
y la violación de los derechos fundamentales que sufrían las mujeres y los defensores 
de los derechos humanos; c) restableciera la Fiscalía Especial para los delitos cometidos 
contra movimientos sociales y políticos del pasado o creara una fiscalía similar, dando 
a las víctimas y sus familiares una señal elocuente de que se estaba luchando contra la 
impunidad.

45. Alemania preguntó cuándo se retiraría por completo el ejército mexicano de ocuparse de 
las tareas de seguridad pública. Recomendó a México que: a) mejorara la eficacia de las 
“medidas cautelares” para proteger a los defensores de los derechos humanos e investigara 
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las denuncias de asesinatos, amenazas, agresiones y actos de violencia contra defensores 
de los derechos humanos, a fin de someter a la justicia a los autores; b) reforzara la 
divulgación, aplicación y supervisión del PNDH e intensificara el diálogo con la sociedad 
civil a ese respecto; y c) fortaleciera los derechos de los periodistas y la libertad de los 
medios de comunicación, investigara los casos de actos de violencia y amenazas contra 
periodistas, e hiciera que los gobiernos, a nivel tanto estatal como municipal cumplieran 
su responsabilidad de proteger la libertad de los medios de comunicación.  

46. Chile acogió con beneplácito los compromisos de luchar contra la impunidad y la reciente 
reforma del sistema de seguridad pública y la justicia penal. Recomendó lo siguiente: 
a) que se asignaran suficientes recursos financieros y humanos a la puesta en práctica 
del nuevo sistema, en particular para la difusión de información a los usuarios y a la 
formación correspondiente de jueces y abogados. Junto con reconocer los esfuerzos 
desplegados para proteger los derechos de las mujeres, Chile recomendó: b) adoptar 
las medidas necesarias para armonizar la legislación en todos los niveles y eliminar las 
disposiciones discriminatorias aún presentes en algunas leyes nacionales. Tomando en 
cuenta el informe del Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, Chile recomendó 
que: c) todas las autoridades pertinentes, a nivel federal, estatal y municipal se hicieran 
cargo de la aplicación de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, en particular en lo relacionado con la prevención y supresión de la violencia 
contra las mujeres y la prestación de atención a las víctimas.

47. Turquía recomendó a México: a) agilizar los esfuerzos destinados a armonizar las leyes 
federales y estatales con los tratados de derechos humanos y velar por su efectiva 
observancia en todos los niveles. Además de expresar satisfacción por la suscripción 
del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Turquía recomendó a 
México: b) proseguir con las reformas de la seguridad pública y del sistema de justicia y 
luchando contra la delincuencia organizada mediante políticas eficaces. En vista de su 
preocupación por la violencia contra la mujer, Turquía recomendó también a México: c) 
proceder a la efectiva aplicación del Programa general para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el país. Turquía solicitó información 
sobre los Grupos Beta de Protección a los Migrantes y preguntó si en la Estrategia Vivir 
Mejor y el programa “Esta es tu casa” se incluían medidas específicas para los migrantes 
y las poblaciones indígenas más afectadas por la pobreza.

48. Nigeria comentó que, pese a los avances logrados en materia de derechos humanos, 
México seguía enfrentando graves problemas en relación con lo siguiente: la aplicación 
de las reformas del sistema judicial; la protección garantizada del derecho a la seguridad 
individual; la observancia efectiva de las normas internacionales de derechos humanos a 
todo nivel, lo que incluía la plena igualación de la ley estatal y federal y el fortalecimiento de 
las instituciones, y la aplicación efectiva de esas normas en las decisiones y las sentencias 
de los tribunales. Nigeria alentó a México a proseguir con las extensas reformas iniciadas 
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y las medidas de perfeccionamiento de las políticas y la infraestructura de derechos 
humanos, para poner fin a las persistentes deficiencias e insuficiencias institucionales, 
hacer frente a la delincuencia organizada, modificar el sistema de administración de 
justicia y desarrollar un programa integrado de derechos humanos y seguridad pública y 
un programa sobre desarrollo destinado a la erradicación de la pobreza.

49. Nueva Zelandia expresó satisfacción ante los significativos cambios de las instituciones 
mexicanas y observó que varios Estados seguían teniendo leyes discriminatorias. A nivel 
local, era posible que no se comprendieran cabalmente que en el ámbito de la legislación 
se debían tomar en cuenta las necesidades específicas de los pueblos indígenas. Nueva 
Zelandia recomendó a México: a) realizar, dentro de plazos bien delimitados, un examen 
de la legislación de los Estados que contenía disposiciones discriminatorias contra las 
mujeres; b) comprometerse a revocar cuanto antes las leyes pertinentes, prestando 
especial atención a aquellos aspectos del derecho de familia que conducen a una 
discriminación real o de facto de las mujeres y niñas, y a la legislación que impide a las 
mujeres acceder a la justicia, sobre todo en lo que respecta a la notificación de casos 
de violencia familiar y a su enjuiciamiento; c) velar por que el Gobierno federal oriente 
a todos los Estados en la adopción de medidas prácticas para asegurar la introducción 
de los cambios legislativos mencionados a nivel local; d) velar por que el Gobierno 
federal intensifique sus esfuerzos por concientizar sobre los derechos, las lenguas y las 
costumbres indígenas, para lo cual debería dar asesoramiento y formación a los miembros 
del ejército y a funcionarios locales, incluidos policías y miembros del poder judicial y del 
sistema jurídico, sobre todo en las zonas rurales. Junto con reconocer los problemas que 
enfrentaba el Gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada, Nueva Zelandia 
recomendó a México: e) reconocer la importancia fundamental de los derechos humanos 
y el estado del derecho en las medidas destinadas a perfeccionar la seguridad pública y, 
concretamente, poner fin cuanto antes al sistema de “arraigo” y velar por el respeto de 
los derechos de los detenidos.

50. Túnez se refirió a los grandes esfuerzos de promoción y protección de los derechos 
humanos hechos por México, la creación de la Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos, la organización de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en concordancia con los Principios de París y las 32 instituciones de derechos 
humanos creadas en las entidades federativas del país. Túnez señaló que México se había 
comprometido a velar por la igualdad de oportunidades y derechos, con el fin de erradicar 
la pobreza, y pidió más información sobre la Estrategia Vivir Mejor de fortalecimiento de 
mecanismos existentes y de lucha contra la pobreza.

51. Noruega recomendó a México a) establecer un proceso efectivo e inclusivo de seguimiento 
de las recomendaciones del EPU. Asimismo, expresó inquietud por la vulnerable situación 
de los defensores de los derechos humanos y recordó la opinión del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según la cual los asesinatos no 
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resueltos y los abusos cometidos contra periodistas contribuían a crear un clima de 
restricción de la libertad de opinión. Noruega recomendó a México: a) investigar y 
enjuiciar efectivamente los delitos y violaciones cometidos contra periodistas, abogados 
y defensores de los derechos humanos, castigar a los responsables y dar pronta respuesta 
a las denuncias de amenazas, acosos e intimidación de periodistas, abogados y defensores 
de los derechos humanos, y adoptar medidas adecuadas para proteger su seguridad; b) 
perfeccionar el programa de protección vigente, en particular mediante la adopción de 
estrategias efectivas e integrales de prevención tanto a nivel central como local, a fin de 
evitar las agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas y proteger 
su vida e integridad física, y dotar a esos programas de un sólido respaldo político y 
recursos adecuados, y c) invitar a las ONG dedicadas a la defensa de la libertad de prensa 
a participar en un diálogo constructivo sobre las posibilidades de poner fin a la violencia 
contra periodistas y velar por la libertad de prensa en el país.

52. China insistió en que México se veía afectado por problemas en su proceso de desarrollo 
económico y social y se refirió a los esfuerzos realizados por desarrollar la economía y 
poner fin a la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y mejorar las condiciones 
de seguridad social; y a los adelantos logrados en la protección del medio ambiente y 
los derechos a la educación, la salud y la cultura. China expresó interés por saber cómo 
había integrado México los ODM en sus planes o estrategias nacionales de desarrollo y 
qué problemas se le habían planteado en ese ámbito. Junto con observar que México 
había sido uno de los primeros países en adoptar programas especiales para ayudar a las 
víctimas de la extrema pobreza, preguntó si el número de personas afectadas se había 
reducido a más de la mitad en diez años y si México contaba con experiencia que pudiera 
compartir al respecto.

53. Finlandia expresó satisfacción por la abolición de la pena de muerte en 2005 y por la 
determinación de México de realizar importantes reformas en el sector judicial, junto 
con hacer hincapié en la falta de acceso a la justicia, sobre todo en los Estados y en 
el caso de las poblaciones indígenas. Finlandia recomendó a México: a) otorgar alta 
prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la consideración de asuntos 
relativos a la impunidad y ampliar el acceso de los indígenas a la justicia, en particular 
mediante el fortalecimiento de la asistencia judicial y la provisión de mejores servicios 
de traducción. Finlandia preguntó cómo se había aplicado la ley sobre protección de las 
mujeres contra la violencia en los Estados y qué había hecho el Gobierno federal para 
asegurar su adecuada puesta en práctica. Asimismo, recomendó a México: b) reforzar la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a 
fin de que pudiera investigar mejor los casos pertinentes y que se investigaran con la 
diligencia debida los que correspondían a las jurisdicciones locales.

54. Irlanda recomendó a México: a) prestar asistencia a las autoridades estatales y alentarlas 
a poner en práctica la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
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con carácter de urgencia y que, en los casos en que la ley ya se hubiera incorporado 
a la legislación de un Estado, velar por la promulgación de reglamentos adecuados que 
permitieran su efectiva aplicación. Irlanda expresó preocupación por el hecho de que se 
siguiera recurriendo a tribunales militares para la investigación y el enjuiciamiento de 
abusos contra los derechos humanos cometidos por militares y señaló que el ejército había 
asumido funciones policiales en algunos Estados. Irlanda recomendó a México: b) reexaminar 
el Código de Justicia Militar con miras a extender la jurisdicción de las cortes civiles a casos 
de violación de los derechos humanos cometidas por militares, a fin de cumplir en mayor 
medida las obligaciones internacionales de derechos humanos. En vista de su preocupación 
por los numerosos prisioneros que esperaban el pronunciamiento de una sentencia, Irlanda 
recomendó a México: c) dedicar los recursos necesarios a los sistemas de justicia penal y 
de prisiones, con el propósito de reducir la acumulación de sentencias atrasadas. Luego de 
insistir en que la práctica del “arraigo” podía considerarse una forma de detención arbitraria, 
Irlanda recomendó a México: d) evaluar el recurso a esta.

55 Italia se refirió a los esfuerzos de México por reformar el sistema judicial con el fin de 
luchar contra la delincuencia organizada y poner fin a la impunidad. Italia recomendó a 
México: a) llevar a cabo la reforma en curso del sistema judicial en estricta observancia 
de las normas internacionales de derechos humanos y que la sociedad civil participara 
adecuadamente en el proceso; b) reforzar las medidas de lucha contra la corrupción y los 
abusos de la policía, y c) incluir en todos los programas de formación temas relacionados 
con los derechos humanos y ofrecer estos programas en todas las unidades policiales. 
Italia preguntó a qué conclusiones se había llegado en las investigaciones realizadas a la 
fecha sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y recomendó a México: d) aclarar 
plenamente los crímenes; someter a la justicia a los culpables y sus cómplices, incluidos 
funcionarios públicos que pudieran no haber realizado investigaciones, y tomar medidas 
efectivas para evitar que se repitieran este tipo de crímenes en Ciudad Juárez.

56. Francia preguntó qué medidas se preveía tomar para asegurar el acceso a la educación 
de todos los niños y poner fin a la práctica del trabajo infantil; asimismo, preguntó en 
qué etapa se encontraba la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Relator 
Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía en el año 2008. Tomando nota de los frecuentes informes sobre presiones 
ejercidas contra los medios de comunicación y amenazas contra periodistas, recomendó 
a México: a) tomar las medidas necesarias para garantizar la libertad de demostración y 
velar por la protección de los participantes; b) tomar las medidas necesarias para poner 
fin a las torturas y maltratos infligidos por agentes de seguridad en las cárceles, prácticas 
dadas a conocer por los relatores especiales, y para luchar contra la impunidad en este 
ámbito, y c) mejorar las condiciones de vida en las prisiones.

57. Palestina recibió con beneplácito la creación de una Dirección General de Derechos 
Humanos en el Ministerio de Defensa y las medidas tomadas para compensar la violación 
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de estos derechos. Palestina observó que la realización de la reforma del sistema judicial, 
y el velar por el ejercicio del derecho a la seguridad del ser humano y la observancia 
efectiva de las normas internacionales de derechos humanos en los distintos niveles 
de la sociedad seguían representando desafíos para México. Palestina recomendó a 
México: a) seguir tomando medidas con el propósito de profesionalizar y modernizar el 
sistema judicial en todas las áreas, en particular el control del cumplimiento de la ley y 
la administración de justicia.

58. La República de Corea se refirió a los variados problemas que enfrentaba el pueblo de 
México y recomendó que el país considerara la posibilidad de facultar a las autoridades 
y los tribunales civiles para conocer los actos cometidos por militares en el desempeño 
de sus funciones de control del cumplimiento de la ley; añadió que si se requería la 
participación de los militares en la lucha contra la delincuencia organizada, la extensión 
de sus funciones debería contrarrestarse con medidas destinadas a reforzar la protección 
de los derechos humanos. La República de Corea alentó a México a seguir incorporando 
sistemática y estratégicamente la perspectiva de género y los derechos de las minorías 
en todos sus programas de lucha contra la pobreza.

59. La India tomó nota con reconocimiento de la plena incorporación de los derechos 
enumerados en la Constitución mexicana en la constitución de las 32 entidades federativas 
del país, la aprobación del Programa Nacional de Derechos Humanos, el alto grado de 
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
por el Gobierno federal, los esfuerzos realizados para reducir la pobreza, el avanzado 
grado de consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las políticas 
específicas de mejora y prevención de los barrios marginales, el reconocimiento de la 
situación de atraso socioeconómico de los pueblos indígenas y la elevada asignación de 
recursos para poner remedio a esta situación. La India pidió más información sobre las 
preocupaciones expresadas en relación con el hecho de que, en ocasiones, se exigía a las 
mujeres que presentaran certificados de no gravidez a los empleadores y la percepción 
de la opinión pública de que existía un alto nivel de impunidad con respecto a casi todos 
los tipos de delitos que se cometían en el país, así como sobre los acuerdos locales de 
repatriación de migrantes desde países vecinos.

60. La Argentina solicitó información sobre las medidas previstas para acabar con la violencia 
de género y la discriminación contra la mujer. Citando las observaciones del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, preguntó sobre las enmiendas a la legislación 
laboral destinadas a eliminar las restricciones a los derechos sindicales. Además de tomar 
nota de los informes sobre discriminación contra los pueblos indígenas, añadió que la 
reforma constitucional de 2001 sólo preveía una protección limitada de sus derechos. La 
Argentina recomendó a México que adoptara la legislación apropiada, y que esta fuera 
plenamente conforme con las normas internacionales respecto de los derechos de los 
pueblos indígenas.
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61. La Santa Sede expresó su preocupación por los asesinatos de mujeres. Le afligía el hecho 
de que parte de la población no pudiera satisfacer las necesidades básicas de alimentación, 
agua, vivienda, saneamiento y atención de la salud, entre otras, y recomendó a México: 
a) proseguir sus esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. Haciendo hincapié en la 
tasa relativamente alta de mortalidad materna, recomendó al Gobierno: b) redoblar los 
esfuerzos para reducir el número de muertes de parto, especialmente entre las mujeres 
indígenas, mediante la formación de parteras y el establecimiento de más clínicas de 
obstetricia. Tomando nota de la preocupación expresada por el Relator Especial sobre los 
derechos humanos de los migrantes por los informes sobre el trabajo infantil, la situación 
de los menores [migrantes] no acompañados y la violencia contra las mujeres migrantes, 
que parecían ser generalizados, pidió información sobre las medidas adoptadas para 
hacer frente a esos problemas.

62. Bangladesh tomó nota con satisfacción de que los derechos humanos ocupaban un lugar 
destacado en la reforma constitucional en curso. Bangladesh recomendó a México: a) 
ocuparse seriamente de las denuncias de torturas y de uso sistemático y excesivo de la 
fuerza por los organismos del orden público, para poner fin a la cultura de la impunidad; 
b) garantizar la primacía de la justicia civil sobre la militar en todo el territorio; c) hacer 
frente a los casos de violencia doméstica mediante un enfoque múltiple que incluyera 
medidas legales efectivas y programas de sensibilización social; d) reducir la incidencia 
de los castigos corporales de los niños, en consonancia con la labor internacional de 
lucha contra esos delitos llevada a cabo por México; e) arbitrar medidas para remediar 
la marginación de las poblaciones de indígenas y migrantes, de modo acorde con el 
importante papel que desempeñaba México a nivel internacional, y f) velar por la seguridad 
de los periodistas y el personal de los medios de comunicación en el desempeño de sus 
labores profesionales.

63. En respuesta a las preguntas planteadas, la delegación de México explicó que, de 
conformidad con la Constitución, las violaciones de los derechos humanos eran 
investigadas por medio de mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Entre estos 
últimos figuraban los órganos nacionales e internacionales de derechos humanos, que 
recopilaban información fidedigna para determinar si una violación concreta de los 
derechos humanos había sido cometida por personal militar. El sistema de justicia está 
integrado por el Procurador General de Justicia Militar y los tribunales, que determinan si 
una conducta constituye delito e imponen las correspondientes sanciones y reparaciones. 
Además, el Inspector y Contralor General del Ejército realiza los procedimientos 
administrativos necesarios para determinar si las infracciones cometidas competen a su 
mandato. En los dos últimos años se han incoado 27 procedimientos contra 40 miembros 
del ejército por cargos relacionados con violaciones de los derechos humanos. Las 
fuerzas armadas mantienen una estrecha colaboración con los mecanismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos y las ONG.
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64. La delegación recalcó que en la mayoría de los países existía una jurisdicción militar y 
que la Constitución establece tribunales militares para los delitos y las faltas contra la 
disciplina militar, limitando su jurisdicción al personal de las fuerzas armadas.

65. En virtud de las reformas constitucionales de 2008, se estableció un nuevo modelo 
policial que ha supuesto la introducción de procesos de reglamentación y certificación 
del personal policial, el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los tres 
niveles de gobierno, la lucha contra la corrupción con sujeción a controles estrictos, 
la creación de bases de datos sobre delincuencia y la participación de la sociedad en 
la prevención de la delincuencia a través de observatorios ciudadanos. El Ministerio 
de Seguridad Pública suscribió un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja 
para elaborar protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza, basados en los principios 
de proporcionalidad, necesidad y racionalidad. En el marco del Programa Nacional de 
Promoción de los Derechos Humanos para servidores de la función policial y penitenciaria 
en los tres niveles de gobierno, que está basado en el Código de Conducta para las 
fuerzas de seguridad y los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de 
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, ya 
se ha impartido capacitación al 30% de los agentes de policía en todo el país. Una red 
nacional de apoyo para las víctimas de delitos, creada en 2008, les ofrece servicios de 
asesoramiento jurídico, atención médica y psicológica y reparación del daño, y otorga un 
carácter estrictamente confidencial a los datos relativos a la identidad de los menores, 
incluso en los casos de los delitos más graves.

66. Dinamarca observó el mejoramiento de la situación general de derechos humanos a 
pesar de los problemas existentes. Tomó nota con preocupación de las informaciones 
dignas de crédito de actos de tortura y malos tratos cometidos por agentes de la policía 
y de la persistente impunidad, y de que aparentemente seguían registrándose graves 
desviaciones en los procedimientos judiciales que atañían a miembros de las poblaciones 
indígenas. La seguridad de los periodistas también seguía siendo motivo de preocupación. 
Dinamarca recomendó a México: a) intensificar los esfuerzos para poner fin a la tortura, 
los malos tratos y la impunidad de tales hechos y velar por que se sometiera a la justicia 
a los presuntos responsables; b) adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho 
de los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas por los proyectos económicos o 
de desarrollo previstos a ser consultados de manera adecuada y justa, y c) intensificar los 
esfuerzos para velar por la seguridad de los periodistas y para asegurar que la investigación 
de las agresiones contra los defensores de la libertad de expresión se hiciera a nivel 
federal.

67. Suiza acogió con agrado la incorporación de las normas internacionales de derechos 
humanos en la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de 
Derechos Humanos, pero observó que aún no se habían logrado todos los resultados 
esperados. Suiza recomendó a México: a) velar por la aplicación concreta de las normas 
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internacionales de derechos humanos a todos los niveles del Estado. Tras afirmar que 
la práctica del “arraigo” parecía equivaler a detención arbitraria, recomendó a México: 
b) eliminar esta práctica. Consciente de los problemas que planteaba la lucha contra 
la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, Suiza dijo que la actual estrategia 
basada en la utilización de las fuerzas armadas podía dar lugar a abusos y recomendó a 
México: c) velar por que los miembros de las fuerzas armadas, de la policía y del personal 
penitenciario y judicial recibieran una formación adecuada en derechos humanos.

68. Jordania elogió la consolidación de los marcos normativo e institucional para mejorar la 
promoción y la protección de los derechos humanos. Las medidas adoptadas con tales fines 
incluían la incorporación plena de los derechos en las constituciones de las 32 entidades 
federativas de México. Jordania tomó nota con reconocimiento del establecimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo y pidió más información sobre el Programa Alianza para la 
Calidad de Educación de 2008.

69. Honduras tomó nota con satisfacción de los esfuerzos realizados para mejorar la situación 
de los migrantes. Ponderó la lucha contra la delincuencia organizada y recomendó a México: 
a) fortalecer las políticas y estrategias gubernamentales de lucha contra la delincuencia 
organizada y compartirlas con los países de la región para combatirla a nivel regional y b) 
seguir organizando cursos prácticos regionales para intercambiar experiencias y transmitir 
conocimientos sobre sistemas de seguridad pública y justicia penal. Asimismo, recomendó a 
México: c) seguir extendiendo y fortaleciendo el sistema de atención primaria de la salud y 
mejorando la calidad de los servicios pertinentes, prestando especial atención a los pueblos 
indígenas. Honduras tomó nota con satisfacción de que en las estrategias de reducción 
de la pobreza se incluía un programa de alimentación y recomendó a México: d) adoptar 
medidas para reducir el problema de la pobreza extrema que afectaba a la población, en 
particular a los derechos de los pueblos indígenas. Recomendó también a México: e) difundir 
a nivel nacional el informe presentado por el Gobierno de México y las observaciones y 
recomendaciones finales del EPU.

70. El Japón felicitó a México por haber manifestado su disposición a dar cumplimiento a 
las recomendaciones resultantes del EPU. Recomendó a México que adoptara todas las 
medidas necesarias para prohibir la práctica de la tortura y combatir la impunidad. El 
Japón celebró los progresos logrados en la promoción de los derechos y la protección 
de los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas. Se refirió a las desigualdades que 
seguían existiendo entre la población indígena y no indígena en los sectores del empleo, 
la educación, el nivel de vida y el acceso a la justicia y recomendó a México que adoptara 
más medidas concretas para acabar con las disparidades en el empleo y los salarios, 
aumentar las tasas de matriculación de los niños indígenas y revisar el sistema judicial. 
Asimismo, le recomendó que aplicara a la mayor brevedad posible el Programa general 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, establecido 
en virtud de Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EXAMEN DE MÉXICO

MEPU SRE imprenta.indd   108 30/06/11   17:32



109

PRIMER INFORME DE MÉXICO AL MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ONU

71. Guatemala preguntó sobre las estrategias aplicadas para consolidar el proceso de 
reforma relativo a los derechos humanos y los programas en curso para la reintegración 
de los migrantes que regresaban al país. Recomendó a México: a) armonizar el 
marco jurídico interno a todos los niveles de gobierno, con miras a la aplicación 
judicial efectiva de todas las normas internacionales de derechos humanos; b) dar 
prioridad a las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos humanos de 
los migrantes; c) velar por que los migrantes tuvieran acceso a recursos judiciales 
efectivos ante una autoridad competente, para la protección de sus derechos, y para 
que se enjuiciara y sancionara a los funcionarios públicos responsables de malos tratos 
y delitos cometidos contra ellos; d) seguir mejorando las condiciones de trabajo de los 
braceros y consolidando la labor de los inspectores del trabajo, y e) seguir poniendo 
en práctica las recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

72. Filipinas se hizo eco de la prioridad dada a las familias que vivían en condiciones de 
extrema pobreza y consideró que el establecimiento de unidades especiales de derechos 
humanos en los ministerios federales era una buena práctica. Recomendó a México: a) 
reforzar las medidas para proteger a las víctimas de la trata de personas y prestarles 
asistencia, en especial a los niños; b) prestar especial atención a la situación de los 
indígenas en los programas de erradicación de la pobreza, y c) tratar de elevar la tasa de 
matriculación de las niñas en las escuelas primarias y secundarias. Filipinas preguntó cómo 
procuraba México que los migrantes y las comunidades de la diáspora en el extranjero 
participaran en los programas y actividades nacionales de desarrollo.

73. Colombia comprendía las dificultades que experimentaba México en la lucha contra la 
impunidad, la corrupción, los secuestros, el narcotráfico y todas las formas de violencia. 
Colombia encomió en particular los esfuerzos por esclarecer 275 casos de desapariciones 
forzadas registrados por la CNDH y encareció la necesidad de continuar las investigaciones 
y los juicios para garantizar justicia y reparación a las víctimas. Colombia recomendó 
a México que siguiera promoviendo el proyecto de ley sobre la desaparición forzada. 
Valorando la determinación de esclarecer los homicidios y desapariciones de mujeres en 
Ciudad Juárez, Colombia preguntó por los progresos realizados por la CNDH en su labor 
de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en la ciudad.

74. La Federación de Rusia consideró que México había modificado sus instituciones en 
medida considerable. Recomendó a México que: a) reconociera a los tribunales civiles la 
jurisdicción para enjuiciar los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas 
por miembros de las fuerzas armadas en el desempeño de sus funciones de salvaguardia 
del orden público. Según ONG, algunos medios de información estaban concentrados en 
manos de unas pocas familias influyentes y según la propia Suprema Corte de Justicia 
las enmiendas introducidas por el Gobierno en la Ley de radio y televisión y en la Ley 
de telecomunicaciones eran contrarias a la libertad de expresión y de opinión. La 
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Federación de Rusia recomendó: b) que se realizaran reformas jurídicas para garantizar la 
democratización de los medios de información en el país.

75. El Perú tomó nota del PNDH, así como de los programas de reducción de la pobreza. 
Recomendó a México que: a) revisara las disposiciones jurídicas pertinentes para hacer 
extensiva la jurisdicción de los tribunales civiles a todos los delitos cometidos contra los 
derechos humanos por miembros de las fuerzas armadas; b) concediera más garantías y 
seguridad a los periodistas y a los profesionales de los medios de información, en particular 
aquéllos que investigaban e informaban de los casos de narcotráfico y corrupción; y c) 
emprendiera cuanto antes la reforma judicial a fin de garantizar la investigación exhaustiva 
de los casos de tortura, detención arbitraria y desaparición forzada.

76. La República Árabe Siria valoró el claro compromiso de México de proteger los derechos 
humanos a pesar de los problemas, especialmente en las áreas de la reducción de la 
pobreza, la educación para todos y las desigualdades que afectaban a los pueblos 
indígenas. La República Árabe Siria recomendó a México que llevara adelante sus planes 
de lucha contra la prostitución, la pornografía y la trata de niños y adolescentes con fines 
de explotación sexual.

77. El Uruguay observó que México estaba próximo a alcanzar los ODM. Expresó su satisfacción 
por el hecho de que las autoridades de seguridad pública y judiciales hubieran tomado 
medidas contra los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El Uruguay recomendó a 
México que: a) prosiguiera los esfuerzos por armonizar la legislación federal y estatal 
para garantizar la plena aplicación de las normas internacionales de derechos humanos; 
por ejemplo, que hiciera extensiva a otras entidades federativas la tipificación del delito 
de “desaparición forzada” y el mecanismo de resarcimiento integral de las víctimas y sus 
familiares. También recomendó: b) la abolición de los tribunales militares. El Uruguay 
no consideraba apropiado que se encomendaran a unidades especiales de las fuerzas 
armadas tareas de policía y seguridad pública, aun cuando el propósito fuese combatir la 
delincuencia organizada.

78. La Arabia Saudita observó que la Constitución de México se refería a los derechos 
fundamentales y que una serie de órganos gubernamentales y no gubernamentales 
vigilaban la observancia de los derechos humanos. La Arabia Saudita preguntó si se tenían 
en marcha programas para hacer efectivo el derecho a la salud y cuál era el papel que 
desempeñaba la estructura de seguridad pública. La Arabia Saudita recomendó a México 
que: a) prosiguiera los esfuerzos por hacer efectivo el derecho a la educación y a la salud 
y reforzara el programa nacional de promoción de esos derechos.

79. Panamá celebró que se hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de 
la tortura y concertado un acuerdo para la creación de la oficina del ACNUDH-México. 
Tomó nota de que el Congreso había aprobado una ley para prevenir y sancionar la trata 
de seres humanos. Recomendó a México que: a) intensificara el diálogo y las consultas 
con las organizaciones de la sociedad civil con miras a la concepción de medidas de 
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seguimiento y aplicación de las recomendaciones del EPU destinadas a reforzar el impacto 
de las políticas de derechos humanos, según lo dispuesto en la resolución 5/1 del Consejo 
de Derechos Humanos; b) perseverara en los esfuerzos encaminados a construir una 
democracia verdaderamente integradora reconociendo plenamente los derechos de los 
pueblos indígenas; c) mantuviese su prioridad de poner fin a la impunidad de los autores 
de todo tipo de actos de violencia contra la mujer, cualquiera que fuese su condición 
social, y proporcionase más información sobre los progresos realizados en la prevención 
de tales violaciones.

80. Malasia elogió a México por la incorporación de una perspectiva de género en el Plan 
Nacional de Desarrollo y el establecimiento de un proceso de diálogo en que participaban 
la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y la sociedad 
civil. Se tomó nota de la estrecha cooperación de México con el ACNUDH y de la 
acogida de la oficina regional del CICR. Malasia encomió los esfuerzos de lucha contra 
la delincuencia organizada y pidió más información sobre la reforma de los sistemas de 
seguridad pública y de justicia penal, en particular el establecimiento de un sistema 
de enjuiciamiento penal acusatorio y el procedimiento de amparo. Malasia recomendó 
a México que: a) prosiguiera los esfuerzos encaminados a proporcionar financiación 
adecuada para la vivienda de los sectores más pobres de la población; y b) aplicase 
plenamente el Programa de apoyo alimentario y abasto rural, el Programa de abasto 
social de leche, el Programa de apoyo alimentario vivir mejor y la Estrategia integral de 
asistencia alimentaria, a fin de satisfacer las necesidades alimentarias de los sectores más 
vulnerables de la sociedad.

81. El Ecuador pidió más información sobre la situación de los trabajadores migratorios, en 
particular los migrantes indocumentados, tomando en consideración las preocupaciones 
expresadas por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el 
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. Observó que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos había valorado 
positivamente los esfuerzos internacionales de México en apoyo de los derechos de los 
trabajadores migratorios.

82. Al responder a las preguntas, México señaló que la violencia doméstica era causal de 
divorcio en los códigos civiles de todos los Estados y delito en 29 Estados. México seguirá 
armonizando la legislación en todo el país. El compromiso de México de combatir la 
violencia de género se refleja también en el apoyo que ha prestado al establecimiento 
de mecanismos regionales de protección de la mujer. Atendiendo a recomendaciones 
del CEDAW, México promulgó la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. 
La política del Gobierno en materia de equidad y género es coordinada por el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

83. Con respecto a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, México subrayó que el 
ministerio público del Estado de Chihuahua estaba llevando a cabo las investigaciones 
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con personal altamente calificado. Se habían establecido dos laboratorios de criminología 
en Ciudad Juárez y uno en la ciudad de Chihuahua para facilitar la identificación de las 
víctimas por métodos genéticos. De todos los casos se había resuelto el 45%, estaba 
pendiente el 16% y seguía investigándose el 33%.

84. La política de México en materia de derechos del niño se basa en la naturaleza 
interrelacionada de todos los derechos humanos y tiene por finalidad el logro de soluciones 
duraderas. Este propósito exige un alto grado de cooperación entre las distintas ramas 
del Gobierno, cooperación que se refleja en las políticas relativas a los niños migratorios.

85. La delegación expresó su profunda preocupación por el problema del trabajo infantil, 
señalando que en México 3,6 millones de niños de entre 5 y 15 años de edad trabajaban 
en varios sectores. Recalcó que las políticas y programas del Gobierno habían beneficiado 
a más de 300.000 niños y contribuido a reducir en 17% la incidencia del trabajo infantil.

86. A la población indígena le asisten los mismos derechos que a todos los demás miembros 
de la nación. Según la Constitución mexicana, los pueblos indígenas también gozan de 
derechos específicos en razón de sus diferencias culturales.

87. El Programa Nacional de desarrollo de los pueblos indígenas contiene objetivos concretos 
que reflejan el propósito del Gobierno de superar las dificultades sociales, ambientales y 
de desarrollo de los pueblos indígenas.

88. La delegación recordó que gracias a la reforma constitucional de 2001 se habían reconocido 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, particularmente los derechos de libre 
determinación, autonomía y acceso a la justicia.

89. Desde los años setenta se imparte enseñanza bilingüe a los niños indígenas. La delegación 
también observó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas se había traducido a 20 idiomas.

90. Para concluir, la delegación declaró que en México el número de habitantes que vivían 
por debajo del umbral de la pobreza había pasado de 64 millones, o sea el 64% en 1996, 
al 43% del total de la población en la actualidad. En el mismo período se había reducido la 
población en situación de extrema pobreza de 37 millones a 14 millones. El compromiso 
de México con la política social se reflejaba tanto en el volumen de los recursos que 
le consagraba como en la estrategia que perseguía al respecto. Las asignaciones del 
presupuesto federal a la política social en el año 2000 representaban el 8,3% del PIB 
y el 40% del gasto público. En 2008 las asignaciones habían aumentado al 9,7% del 
PIB y representaban el 44% del gasto público. La Estrategia Vivir Mejor, orientada a 
los más necesitados, tiene tres componentes que son el desarrollo de las capacidades 
básicas, medidas para mejorar la nutrición y proyectos de infraestructura. El plan de 
seguro popular garantiza atención médica y medicamentos a las personas que no están 
acogidas a las instituciones tradicionales de la seguridad social. México se propone lograr 
la cobertura universal e implantar el seguro médico para todos los niños en el año 2010.
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91. El Gobierno de México está empeñado en una lucha incesante por elevar el nivel 
económico, cultural y educacional y por superar los problemas de la pobreza y la violencia. 
México reconoció los numerosos retos que enfrentaba el país e indicó que animaba a 
todos los funcionarios del Gobierno la voluntad de avanzar en la promoción y protección 
de los derechos humanos.

92. El Gobierno está abierto a la crítica y dispuesto a aprender de ella. La delegación agradeció al 
Grupo de Trabajo sus recomendaciones y expresó su firme determinación de arbitrar los mejores 
medios para llevar adelante su aplicación. México está dispuesto a responder a la comunidad 
internacional en todos los asuntos que correspondan a su esfera de responsabilidad.

II. Conclusiones y/o recomendaciones

93. Las recomendaciones enumeradas a continuación fueron examinada por México y 
cuentan con su aprobación:

1. Seguir promoviendo la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Marruecos); 

2. Considerar la posibilidad de retirar paulatinamente sus reservas a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos (Brasil);

3. Proseguir las reformas emprendidas para que todos sus ciudadanos disfruten plenamente 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la armonización 
de la legislación interna con sus compromisos internacionales (Marruecos);

4. Completar sus esfuerzos institucionales para que las normas internacionales de 
derechos humanos adoptadas por México tengan rango constitucional y se apliquen 
como ley suprema en los procesos judiciales (España);

5. Incorporar efectivamente a la legislación nacional las disposiciones de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos (Azerbaiyán);

6. Armonizar la legislación federal y estatal con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos (Bolivia, España, Guatemala, Turquía, Uruguay), a fin de garantizar 
la aplicación efectiva de esos instrumentos (Turquía), y la igualdad de protección y 
garantías (España), a nivel federal y estatal (España, Turquía);

7. Velar por la aplicación concreta de las normas internacionales de derechos humanos 
a todos los niveles (Canadá, Suiza), mediante la adopción de políticas, leyes y otras 
medidas a nivel federal y estatal y la celebración de consultas periódicas con los 
principales interesados, en particular los Estados, las organizaciones de la sociedad 
civil y otros interesados (Canadá);

8. Armonizar las legislaciones nacional y regional a fin de evitar las prácticas 
discriminatorias contra la mujer y los pueblos indígenas (Brasil) y eliminar todos los 
aspectos discriminatorios subsistentes en algunas leyes estatales (Chile);
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9. Seguir fortaleciendo los mecanismos para la aplicación efectiva del Programa 
nacional de derechos humanos a todos los niveles de gobierno (Austria), en particular 
reforzando la divulgación, aplicación y supervisión del programa, e intensificar el 
diálogo con la sociedad civil a este respecto (Alemania);

10. Hacer todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo las desigualdades de 
ingresos entre las diferentes clases sociales y regiones geográficas (Cuba);

11. Adoptar nuevas medidas para combatir la discriminación contra la mujer y los 
grupos vulnerables, entre ellos los niños, las minorías y los pueblos indígenas, y para 
protegerlos y prestarles asistencia (Reino Unido);

12. Hacer frente a la discriminación y la violencia contra la mujer en los sectores público 
y privado mediante la educación y una legislación específica, y elaborar programas de 
acción afirmativa para elevar el nivel de vida de la mujer y garantizar su presencia en 
los puestos ejecutivos (Pakistán);

13. Realizar un examen de la legislación a nivel estatal que sea discriminatoria para 
la mujer, en un plazo determinado; comprometerse a derogar sin demora esta 
legislación, prestando atención prioritaria a las leyes sobre la familia que den lugar a 
discriminación real o de facto contra las mujeres y las niñas y a las leyes que impidan 
el acceso de la mujer a la justicia, en particular por lo que se refiere a las denuncias de 
violencia familiar y a su enjuiciamiento; y, a nivel federal, proporcionar orientaciones a 
todos los Estados sobre la adopción de medidas prácticas para garantizar la aplicación 
de esos cambios legislativos a nivel local (Nueva Zelandia);

14. Aplicar efectivamente en todo el país (Turquía), y a la mayor brevedad posible (Japón), 
el Programa general para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres (Japón, Turquía);

15. Armonizar la legislación estatal y federal con el marco establecido por la Ley general 
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (Países Bajos); empezar a aplicar 
esta ley por conducto de todas las autoridades competentes a nivel federal, estatal y 
municipal, incluidas las disposiciones relativas a la prevención y la erradicación de la 
violencia contra la mujer y la atención de las víctimas (Chile), e instar a las autoridades 
del Estado federal a que apliquen con urgencia de dicha ley y prestarles asistencia al 
respecto y, cuando la ley haya sido incorporada a la legislación de los Estados, velar 
por que se elabore la reglamentación apropiada para su aplicación efectiva (Irlanda);

16. Proseguir los esfuerzos por resolver y erradicar los casos de violencia contra la 
mujer (Indonesia, Suecia), violencia doméstica (Argelia) y maltrato infantil (Argelia, 
Indonesia);

17. Adoptar medidas efectivas para combatir la violencia y la discriminación contra la 
mujer, con inclusión de los casos de asesinatos y desapariciones (Azerbaiyán);

18. Seguir teniendo como prioridad el final de la impunidad de los autores de toda forma 
de actos de violencia contra la mujer, sea cual fuere su condición social; proporcionar 
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más información sobre los progresos logrados en la prevención de esas violaciones 
(Panamá), y reforzar la Fiscalía Especial Federal encargada de los actos de violencia 
contra la mujer para que pueda investigar mejor los casos, y para que los casos que 
pertenezcan a la jurisdicción local se investiguen con la debida diligencia (Finlandia); 

19. Hacer que los delitos de asesinato de mujeres, sean investigados y sancionados 
efectivamente, adoptar nuevas medidas para combatir este fenómeno y concienciar 
a la población acerca de esta amenaza (Ucrania);

20. Procurar que se esclarezcan plenamente los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 
que se someta a la justicia a sus autores y cómplices, incluidos los funcionarios 
públicos que no hubieran realizado las investigaciones debidas, y que se adopten 
medidas efectivas para prevenir tales crímenes en esta población (Italia);

21. Hacer frente a los casos de violencia doméstica mediante un enfoque múltiple que 
incluya medidas legales efectivas y programas de sensibilización social (Bangladesh); 

22. Proporcionar financiación suficiente para la investigación de la violencia contra la 
mujer, los programas de apoyo a las víctimas y la formación especial de los agentes de 
policía para sensibilizarlos sobre el problema de la violencia contra la mujer (Austria); 

23. Arbitrar medidas estructurales para combatir sistemáticamente la violencia y la 
violación de los derechos fundamentales que sufren las mujeres y los defensores de 
los derechos humanos (Bélgica);

24. Hacer que prospere el proyecto de ley sobre desapariciones forzadas (Colombia);
25. Hacer extensiva a otras entidades federales la tipificación del delito de “desaparición 

forzada” y el mecanismo de resarcimiento integral de las víctimas y sus familiares 
(Uruguay);

26. Adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la aplicación efectiva de la 
Ley federal para prevenir y sancionar la tortura (Argelia, Portugal);

27. Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y prohibir la práctica de la tortura 
y los malos tratos (Japón, Uzbekistán), en particular por las fuerzas de seguridad de 
las prisiones, como han señalado varios relatores especiales (Francia);

28. Hacer que se realicen investigaciones prontas, efectivas e imparciales de todas las denuncias 
de tortura (Uzbekistán) y combatir la impunidad a este respecto (Francia, Japón);

29. Mejorar las condiciones de vida en las prisiones (Francia) y seguir arbitrando medidas 
para mejorar la situación en las prisiones y la formación del personal penitenciario 
(Portugal);

30. Reducir la incidencia de los castigos corporales de los niños, en consonancia con la 
labor internacional de lucha contra esos delitos que lleva a cabo México (Bangladesh) 
y adoptar medidas para garantizar que los niños estén plenamente protegidos contra 
los castigos corporales y otras formas de violencia o explotación (Suecia);

31. Tratar de resolver los problemas de los niños de la calle proporcionándoles protección 
estatal y formación profesional (Pakistán);
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32. Adoptar disposiciones para incorporar el delito de la trata de personas a la legislación 
de todas las partes constitutivas de la federación y fortalecer la base de recursos para 
la protección de las víctimas (Belarús), y reforzar las medidas para proteger y prestar 
asistencia a las víctimas, en especial los niños (Filipinas);

33. Proseguir los esfuerzos de erradicación de la explotación sexual de los niños (Belarús), 
y luchar contra la prostitución, la pornografía y la trata de niños y adolescentes con 
fines de explotación sexual (República Árabe Siria);

34. Promover la aplicación de reformas en los servicios de policía y en el sistema judicial 
(Canadá);

35. Seguir reformando la seguridad pública y el sistema de justicia penal (Turquía) y 
procurar que las reformas se apliquen con celeridad a fin de que se investiguen 
sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas 
de seguridad, se someta a la justicia a sus autores y se indemnice a las víctimas 
(Austria);

36. Revisar el Código de Justicia Militar para armonizarlo más con las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos (Irlanda);

37. Reconocer que la mejora de la seguridad pública debe girar en torno a los derechos 
humanos y el estado de derecho (Nueva Zelandia);

38. Garantizar que se respeten los derechos de los detenidos (Nueva Zelandia);
39. Evaluar la utilización del “arraigo” (detención breve) (Irlanda);
40. Aplicar con prontitud la reforma judicial para que se investiguen exhaustivamente las 

denuncias de tortura, detención arbitraria y desaparición forzada (Perú), en estricta 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y que la sociedad 
civil tenga una participación adecuada en el proceso (Italia);

41. Seguir obrando en pro de la profesionalización y la modernización del sistema judicial 
en todos sus aspectos, entre ellos el orden público y la administración de la justicia 
(Palestina);

42. Asignar recursos financieros y humanos suficientes para la aplicación del nuevo 
sistema de seguridad pública y justicia penal, incluida la difusión adecuada de 
información entre los usuarios y la formación de jueces y abogados (Chile); asignar 
recursos suficientes a los sistemas penitenciario y de justicia penal con miras a reducir 
el atraso acumulado en la imposición de las penas (Irlanda);

43. Investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de los derechos 
humanos cometidas por elementos de las fuerzas militares y de seguridad, y adoptar 
las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 
México (Canadá);

44. Investigar exhaustivamente los abusos y violaciones de los derechos humanos 
cometidos por agentes del orden público en las prisiones y velar por que se sancione 
debidamente a sus autores (Portugal); investigar todas las denuncias de violaciones 
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de los derechos humanos, en particular las relativas a personas detenidas durante 
operaciones policiales, y hacer que se enjuicie y se sancione debidamente a los 
autores (Uzbekistán);

45. Hacer de la lucha contra la impunidad una de las prioridades del Gobierno (Bélgica) y 
realizar un esfuerzo concertado para combatirla a nivel nacional (Reino Unido);

46. Prevenir la impunidad de las violaciones de los derechos humanos e investigar, en 
todo el territorio nacional, los casos en que estén involucradas autoridades policiales 
y judiciales (Cuba); ocuparse seriamente de las denuncias de torturas y de uso 
sistemático y excesivo de la fuerza por los organismos del orden público, para poner 
fin a la cultura de la impunidad (Bangladesh); investigar las denuncias de tortura y 
otros abusos de los derechos humanos cometidos por el personal policial, militar y de 
seguridad, y acabar con el clima de impunidad (Azerbaiyán); intensificar los esfuerzos 
para poner fin a la tortura y los malos tratos, erradicar la impunidad de tales hechos 
y asegurar que se someta a la justicia a los presuntos responsables (Dinamarca);

47. Adoptar medidas firmes para eliminar la corrupción y la impunidad en las ramas 
judicial, ejecutiva y de seguridad (Pakistán); redoblar los esfuerzos para combatir la 
corrupción a todos los niveles (Cuba); fortalecer las medidas contra la corrupción y los 
excesos de la policía (Italia), y seguir desarrollando y garantizando una política eficaz 
de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (Belarús);

48. Adoptar las medidas necesarias para erradicar la impunidad de las violaciones de 
los derechos humanos, en particular las cometidas contra las mujeres y los pueblos 
indígenas (Bolivia), y contra los periodistas (Suecia);

49. Dar prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas cuando se aborden las 
cuestiones relativas a la impunidad, y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas fortaleciendo la defensa pública de los pueblos indígenas y proporcionando 
mejores servicios de traducción, entre otras medidas (Finlandia);

50. Luchar contra la delincuencia organizada mediante la adopción de políticas eficaces 
(Turquía); fortalecer las políticas y estrategias gubernamentales de lucha contra la 
delincuencia organizada a nivel regional y darlas a conocer a los países de la región, 
y seguir celebrando cursos prácticos regionales para intercambiar experiencias 
y transmitir conocimientos sobre sistemas de seguridad pública y justicia penal 
(Honduras);

51. Incluir aspectos relacionados con los derechos humanos en todos los programas de 
formación y aplicar estos programas en todas las dependencias policiales (Italia); velar 
por que los miembros de las fuerzas armadas, de la policía y del personal penitenciario 
y judicial reciban una formación adecuada en derechos humanos (Suiza);

52. Reconocer públicamente el importante papel que desempeñan los defensores de los 
derechos humanos y las ONG en la protección de los derechos humanos en México 
(Reino Unido);
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53. Invitar a las ONG dedicadas a la promoción de la libertad de prensa a participar en 
un diálogo constructivo sobre los medios por los que México puede poner coto a la 
violencia contra los periodistas y garantizar la libertad de prensa (Noruega); 

54. Fortalecer los derechos de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación; 
hacer que los gobiernos, a nivel tanto estatal como municipal cumplan su 
responsabilidad de proteger la libertad de los medios de comunicación (Alemania); 

55. Introducir reformas legislativas para garantizar la apertura y la transparencia de los 
medios de comunicación del país (Federación de Rusia); revisar la legislación que rige 
la radio, la televisión y la comunicación, y dar seguimiento al fallo de la Suprema 
Corte de Justicia sobre un nuevo marco jurídico que permita la diversidad en los 
medios de comunicación (Países Bajos);

56. Adoptar medidas más eficaces para combatir la violencia contra los periodistas y el 
personal de los medios de comunicación (Reino Unido); proporcionar a estas personas 
mayores garantías (Perú), y velar por su seguridad (Bangladesh, Dinamarca, Perú) en 
el desempeño de sus deberes profesionales (Bangladesh), en particular de los que 
investigan y denuncian casos de tráfico de drogas y corrupción (Perú);

57. Crear el marco jurídico adecuado a fin de que la Fiscalía Especial para los delitos 
cometidos contra periodistas tenga la competencia necesaria para investigar y 
enjuiciar a los autores con mayor independencia (Países Bajos);

58. Investigar los casos de agresiones y actos de violencia y amenazas contra periodistas 
y defensores de los derechos humanos (Alemania, Azerbaiyán), a fin de someter a la 
justicia a los autores (Alemania), e intensificar los esfuerzos para garantizar que la 
investigación de las agresiones contra los defensores de la libertad de expresión se 
haga a nivel federal (Dinamarca);

59. Velar por que se investiguen y enjuicien de forma efectiva los delitos y violaciones 
cometidos contra periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, que 
se castigue a los responsables y que se dé una respuesta pronta a las denuncias 
de amenazas, acosos e intimidación de periodistas, abogados y defensores de los 
derechos humanos, y se adopten medidas adecuadas para su seguridad (Noruega); 

60. Mejorar la eficacia de las “medidas cautelares” para proteger a los defensores de 
los derechos humanos (Alemania), en particular adoptando estrategias eficaces e 
integrales de prevención a nivel central y local, a fin de prevenir las agresiones y 
proteger la vida y la integridad física de los periodistas y defensores de los derechos 
humanos, y hacer de modo que los programas correspondientes se sustenten en un 
compromiso político firme y reciban los recursos adecuados (Noruega);

61. Adoptar medidas para garantizar la libertad de manifestación y asegurar la protección 
de los manifestantes (Francia);

62. Seguir fortaleciendo los programas para fomentar el crecimiento y crear empleo 
(Canadá);
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63. Seguir mejorando las condiciones de trabajo de los braceros y consolidando la labor 
de los inspectores del trabajo (Guatemala);

64. Adoptar más medidas concretas para acabar con las disparidades en el empleo y 
los salarios, aumentar las tasas de matriculación de los niños indígenas y revisar el 
sistema judicial (Japón);

65. Combatir la pobreza extrema (Argelia, Honduras) y proseguir los esfuerzos para 
erradicarla (Argelia, Honduras, Santa Sede);

66. Fortalecer las actividades y programas de lucha contra la pobreza (Brasil, Canadá) y 
asignar más recursos financieros para erradicarla, especialmente en las zonas rurales 
(Azerbaiyán);

67. Prestar especial atención a la situación de los pueblos indígenas en los programas y 
estrategias de reducción y erradicación de la pobreza (Argelia, Azerbaiyán, Filipinas) y 
adoptar medidas para tratar de resolver la pobreza extrema que padecen esos pueblos 
(Honduras);

68. Dedicar más esfuerzos y recursos financieros a la disminución del elevado nivel de 
mortalidad y de las altas tasas de desnutrición, en especial en las zonas rurales y entre 
los pueblos indígenas (Azerbaiyán);

69. Seguir extendiendo y fortaleciendo el sistema de atención primaria de la salud y 
mejorando la calidad de esos servicios (Honduras), y redoblar los esfuerzos para 
reducir el número de muertes de parto, mediante la formación de las parteras y el 
establecimiento de más clínicas de obstetricia (Santa Sede), con especial atención a 
las mujeres y los pueblos indígenas (Honduras, Santa Sede);

70. Seguir desplegando esfuerzos en pro del derecho a la alimentación (Viet Nam), a la 
salud (Arabia Saudita, Viet Nam) y a la educación (Arabia Saudita), en particular para los 
grupos vulnerables que viven en la pobreza extrema, como los pueblos indígenas (Viet 
Nam), y adoptar nuevas medidas y reforzar el programa nacional con esta finalidad;

71. Aplicar plenamente el Programa de apoyo alimentario y abasto rural, el Programa 
de abasto social de leche, el Programa apoyo alimentario vivir mejor y la estrategia 
integral de asistencia alimentaria, a fin de satisfacer las necesidades alimentarias de 
los sectores más vulnerables de la sociedad (Malasia);

72. Proseguir los esfuerzos encaminados a proporcionar financiación adecuada para la 
vivienda de los sectores más pobres de la población (Malasia);

73. Asegurar el acceso efectivo de todos los niños a la educación, en particular los niños 
migrantes e indígenas, y adoptar medidas eficaces contra su exclusión del sistema 
educativo (Argelia);

74. Tratar de mejorar las tasas de matriculación de las niñas en las escuelas primarias y 
secundarias (Filipinas);

75. Intensificar los esfuerzos para mejorar el entero sistema de los pueblos indígenas 
(Azerbaiyán), perseverar en los esfuerzos encaminados a crear una democracia 
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verdaderamente integradora, reconociendo plenamente los derechos de los pueblos 
indígenas (Panamá), y arbitrar medidas para remediar la marginación de las poblaciones 
de indígenas y migrantes, de modo acorde con el importante papel que desempeña 
México en la escena internacional (Bangladesh);

76. Seguir atendiendo a las recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (Guatemala) 
e invitar a los relatores especiales competentes a visitar a México y a formular las 
recomendaciones necesarias para mejorar la suerte de las comunidades indígenas, de 
conformidad con los compromisos contraídos por el Estado y con los instrumentos 
internacionales pertinentes (Pakistán);

77. Adoptar la legislación apropiada, que sea plenamente conforme con las normas 
internacionales respecto de los derechos de los pueblos indígenas (Argentina), y 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los pueblos indígenas y 
otras comunidades afectadas por los proyectos económicos o de desarrollo previstos 
a ser consultados de manera adecuada y justa (Bolivia, Dinamarca), de conformidad 
con los compromisos contraídos por el Estado al ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales (Bolivia);

78. Intensificar los esfuerzos a nivel federal para sensibilizar a la población respecto de los 
derechos, el idioma y las costumbres de los indígenas, proporcionando orientación 
y formación al respecto al personal militar y los funcionarios locales, así como a la 
policía, el personal judicial y los profesionales del derecho, en particular en las zonas 
rurales (Nueva Zelandia);

79. Velar por el pleno disfrute de los derechos de los migrantes en el territorio del 
Estado, promulgando leyes e impartiendo formación a los funcionarios competentes 
(Pakistán); 

80. Dar prioridad a las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los migrantes (Guatemala);

81. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores 
migrantes y de sus familiares, en particular garantizando su acceso a la justicia 
(Uzbekistán) y a recursos judiciales efectivos ante una autoridad competente 
para la protección de sus derechos (Guatemala), y para enjuiciar y sancionar a los 
funcionarios públicos responsables de malos tratos y delitos cometidos contra esas 
personas (Guatemala);

82. Establecer un proceso efectivo e incluyente de seguimiento de las recomendaciones 
del EPU (Noruega); intensificar el diálogo y las consultas con las organizaciones de 
la sociedad civil con miras a la concepción de medidas de seguimiento y aplicación 
de las recomendaciones del EPU que tienen por objeto reforzar el impacto de las 
políticas de derechos humanos, como se dispone en la resolución 5/1 del Consejo 
(Panamá);
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83. Difundir a nivel nacional el informe presentado por el Gobierno de México, así como 
las observaciones y recomendaciones finales del EPU (Honduras).

94.  México examinará las siguientes recomendaciones, a las que responderá oportunamente. 
Las respuestas de México se incorporarán al informe final que habrá de aprobar el Consejo 
en su 11º período de sesiones:

1. Promulgar una definición de delincuencia organizada que sea compatible con la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Portugal);

2. Erradicar la práctica del “arraigo” (Nueva Zelandia, Suiza) a la mayor brevedad (Nueva 
Zelandia);

3. Garantizar la primacía de la justicia civil sobre la militar en todo el territorio 
(Bangladesh);

4. Hacer extensivo la jurisdicción de los tribunales civiles a las causas relativas a 
violaciones de los derechos humanos cometidas por militares (Irlanda);

5. Dar seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura y la Oficina 
del ACNUDH para que se faculte a los tribunales civiles a conocer de delitos contra 
los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o 
degradantes cometidos por personal militar, aunque se alegue que se cometieron en 
acto de servicio (Portugal);

6. Otorgar a sus autoridades y a los tribunales civiles jurisdicción sobre los hechos/
violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas 
en el ejercicio de sus funciones de salvaguardia del orden público (Federación de 
Rusia, República de Corea); en caso de que se requiera la participación de los militares 
en la lucha contra la delincuencia organizada, compensar el aumento de atribuciones 
de los militares con medidas de fortalecimiento de la protección de los derechos 
humanos (República de Corea);

7. Revisar las disposiciones jurídicas pertinentes a fin de que todos los delitos contra los 
derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas sean sometidos a los tribunales 
civiles (Perú, Uruguay);

8. Restablecer la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra movimientos sociales 
y políticos del pasado o crear una fiscalía similar, dando a las víctimas y sus familiares 
una señal elocuente de que se está luchando contra la impunidad (Bélgica).

95. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan 
la posición del Estado o Estados que las presentaron y/o del Estado examinado, y no 
debe considerarse que cuentan con el apoyo del Grupo de Trabajo en su integridad.
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III. Compromisos voluntarios del Estado examinado

96. Para reforzar el estado de derecho con instituciones de seguridad y justicia capaces de 
proteger efectivamente los derechos humanos y para superar las desigualdades sociales, 
México se compromete a tomar las medidas necesarias para abordar activamente las 
recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal en el marco del 
Programa Nacional de derechos humanos para el período 2008-2012. México obrará 
también, en el ámbito del acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos en México, para favorecer la aplicación de las recomendaciones.

97. México se ocupará del seguimiento de las recomendaciones con la plena participación de 
la sociedad civil y de las instituciones autónomas de derechos humanos por conducto de 
la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.
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Respuesta complementaria del Gobierno de 
México a las Recomendaciones formuladas en el 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 
Periódico Universal

1. La respuesta del Gobierno de México se formula por temas. Además de comentarios 
generales, se destacan algunos avances relevantes que han ocurrido durante los últimos 
meses en México en materia de derechos humanos. Dicha información es complementaria 
a aquélla proporcionada por el Gobierno de México en su Informe Nacional (A/HRC/
WG.6/4/MEX/1).

A. Marco Normativo e Institucional

I. Armonización Constitucional y Legislativa e incorporación de estándares 
internacionales

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 1 a 7)

2. El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el 
proyecto de decreto que contiene diversas reformas a la Constitución en materia de 
derechos humanos, que actualmente se encuentra en estudio por la Cámara de Senadores 
la cual reiniciará sus labores en septiembre próximo. El decreto propone incluir, entre 
otros, el pleno reconocimiento constitucional de los derechos humanos adquiridos por 
tratados internacionales ratificados por México, el principio pro persona en la aplicación 
de las normas de derechos humanos, así como la obligación de las autoridades de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el deber del Estado 
de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a éstos. Incorpora como principio de 
la política exterior el del respeto, protección y promoción de los derechos humanos. 
Además, incluye el reconocimiento expreso del derecho de toda persona de solicitar 
asilo. Por lo que respecta a las instituciones nacionales y estatales de derechos humanos, 
establece que los titulares de tales instituciones y de sus consejos consultivos serán 
elegidos a través de un procedimiento de consulta pública y participación social, y 
que las autoridades que no acepten sus recomendaciones deberán publicar las razones 
de su negativa. Incluye también la obligación de garantizar la autonomía técnica y 
presupuestaria de las instituciones estatales.
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III. Implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos

(Recomendación del párrafo 93- No. 9)

3. México ha fortalecido la publicidad del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-
2012 (PNDH) a través de una campaña en medios impresos para darlo a conocer a la 
población en general. Por lo que respecta a la implementación y supervisión del PNDH, 
todas las autoridades involucradas en su cumplimiento entregarán a la Secretaría de 
Gobernación informes periódicos sobre el grado de implementación. La supervisión del 
PNDH está a cargo de la Subcomisión de Evaluación y Seguimiento del PNDH, creada en 
diciembre de 2008 en el marco de  la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos, en la que está garantizada la participación de la sociedad civil.

B. Derechos Civiles y Políticos

I. Administración de justicia y seguridad pública 

(Recomendaciones del párrafo 93-  Nos. 24, 25, 29, 34, 35, 37, 38, 40 a 42, 44 a 47, 50, 51)

4. México continúa los esfuerzos para promover la implementación de la reforma 
constitucional de 2008 al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, combatir la 
impunidad, y modernizar el sistema de justicia.

5. El 2 de enero de 2009 se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para regular su integración, organización y funcionamiento. Prevé, entre otros, las bases del 
servicio de carrera policial y ministerial así como de profesionalización y capacitación de las 
instituciones de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal, además de procesos 
de certificación y control de confianza para evaluar y certificar el ingreso y permanencia de 
los integrantes del sistema de seguridad pública y personal ministerial. Contempla, además, 
principios, deberes e impedimentos de actuación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública relacionados con el uso racional de la fuerza.

6. Derivado de tal Ley, el 2 de marzo de 2009 se acordó generar una Red Nacional de 
Instituciones de Seguridad Pública para facilitar la cooperación y coordinación con  
autoridades de procuración y de administración de justicia.  Asimismo, se reforzaron 
los programas de capacitación en materia de derechos humanos impartidos a fuerzas 
policiales y otros servidores públicos, en el marco de los esfuerzos que ya se realizaban 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja e instituciones académicas. Del 1° de enero de 2009 al 31 de marzo de 2009 se 
capacitó a 2,919 servidores públicos, con lo que suman un total de 52,551 funcionarios 
capacitados desde diciembre de 2006.

7. El 30 de mayo de 2009 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, la cual incluye, entre otros, nuevos procesos de certificación y profesionalización 
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de los agentes del Ministerio Público federal con sistemas de evaluación y desarrollo 
humano que garanticen su idoneidad y la integridad en sus actuaciones. Asimismo, el 
2 de junio de 2009 entró en vigor la nueva Ley de la Policía Federal, presentada por el 
Ejecutivo Federal, que reconoce las capacidades de investigación de la policía y facilita 
su cooperación con el Ministerio Público, a fin de alinear las capacidades del Estado en 
la lucha contra el crimen organizado. Además, busca fortalecer los procedimientos de  
profesionalización y certificación del personal policial, así como el régimen disciplinario 
y de sanción, en el marco de los principios rectores de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y pleno respeto a los derechos humanos en la actuación de la 
policía federal.

8. En el ámbito del sistema judicial, el 13 de octubre de 2008 se creó la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que apoya la ejecución 
de los programas de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal dirigidos a jueces, 
agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados y la sociedad 
en general; además, lleva a cabo programas de difusión sobre el Sistema y, en general, 
propone y opera con las instancias correspondientes las políticas, programas, mecanismos 
y proyectos de reformas legislativas necesarias para la consecución del Sistema de Justicia 
Penal en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, el Gobierno de México extendió una 
invitación al Relator Especial sobre la independencia de jueces y magistrados, para que 
realice una visita oficial a México durante el primer semestre de 2010, con el objetivo 
de que conozca la reforma al sistema de justicia penal y dialogue con los actores 
involucrados.

9. Los derechos de las personas detenidas se fortalecieron a través de la reforma 
constitucional al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal de 2008. En seguimiento 
a ésta, el 23 de enero de 2009 se reformaron diversos artículos del Código Federal de 
Procedimientos Penales a fin de, entre otros, señalar la obligación de las autoridades 
de informar sin dilación sobre cualquier detención o aprehensión y que el detenido 
sea puesto a disposición inmediatamente ante la autoridad ministerial correspondiente, 
la cual deberá constatar que los derechos fundamentales del detenido no hayan sido 
violados. Asimismo, el Congreso analiza un nuevo proyecto de Ley Federal de Ejecución de 
Sanciones Penales, para dotar a la autoridad judicial de mecanismos de control y vigilancia 
en la ejecución de penas y medidas de seguridad, observando en todo momento las 
garantías individuales de las personas detenidas y sentenciadas en Centros Federales de 
Readaptación Social.

10. Con la apertura de nuevos espacios penitenciarios y el cierre de instalaciones de reclusión 
inoperantes, la sobrepoblación global en el sistema penitenciario mexicano se redujo 
de septiembre de 2008 a marzo de 2009, de 32.5% a 30.16%; es decir, mientras que 
la población penitenciaria creció en 1,345 internos durante ese periodo, el número de 
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camas se incrementó en 4,013. En atención a lo establecido por la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 30 de marzo de 2009 se instaló la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, como mecanismo de colaboración y coordinación para 
todos los trabajos de alineación que deben realizarse en el sistema penitenciario del país. 
Asimismo, en mayo de 2009 se puso en marcha la Academia Nacional de Administración 
Penitenciaria, para la formación y capacitación del personal que proporciona los servicios 
penitenciarios, tanto los de seguridad y custodia, como los de tratamiento técnico, 
tanto en el ámbito federal como local.

11. El 1° de junio de 2009 se publicó el decreto por medio del cual se da rango  constitucional 
a la protección de los datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos. Por medio del reconocimiento de la acción constitucional de hábeas data, se 
dota a la población de un instrumento procesal para la protección de su privacidad y 
seguridad, y se da cumplimiento a la línea de acción del Programa Nacional de Derechos 
Humanos que dispone: “Promover las iniciativas necesarias en la legislación sobre datos 
personales y protección de archivos.”

I.1 Sistema de Justicia Militar

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 36 y 43; Recomendaciones del párrafo 94- Nos. 3, 4, 5, 6 y 7). 

12. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 establece “impulsar reformas en 
materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos 
internacionales adoptados en materia de derechos humanos por el Estado mexicano”.  El 
diálogo sobre esta línea de acción se llevará a cabo en el seno de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, en donde tienen una participación 
activa las organizaciones de la sociedad civil mexicana.

13. La recomendación contenida en el párrafo 94.4 se encuentra resuelta desde junio de 
2008 con la reforma constitucional al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal la 
cual establece un sistema penal acusatorio garantista para el procesado, que permite a 
la víctima y al ofendido una mayor participación en el proceso legal, conforme a los más 
altos estándares internacionales. El proceso de implementación de esta reforma implica 
adecuar, entre otros cuerpos legales, el Código de Justicia Militar, a fin de armonizarlo 
a dicho texto constitucional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados por México. Actualmente dicho proceso de armonización se encuentra en 
curso, con el objeto, entre otros, de transparentar aún más los procedimientos ante 
los tribunales militares y ampliar la participación de las víctimas en los mismos, como la 
previene la Constitución en la reforma aludida.

14. México continúa investigando puntualmente los hechos que presuman violación a los 
derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. En este contexto, y 
de conformidad con la Constitución mexicana, la jurisdicción militar investiga y sanciona 
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tales hechos cuando son cometidos en actos del servicio o con motivo del mismo; es 
decir, aquéllos que ejecutan los militares en la esfera castrense, ya sea para cumplir 
una misión, una orden que reciban, o en el desempeño de las funciones operativas 
o administrativas que les competen. Cuando el personal militar comete una conducta 
considerada violatoria de derechos humanos, la Procuraduría General de Justicia Militar 
inicia la investigación correspondiente; el proceso lo realizan los tribunales militares a 
través de audiencias públicas y se aplica el Código de Justicia Militar y en su caso, los 
códigos penales del orden común y federal, bajo los principios universales que rigen 
el debido proceso legal, principios que aplican en igualdad de condiciones a todos los 
individuos conforme al marco jurídico mexicano.

15. Las recomendaciones 94.3 y 94.6 primera parte se encuentran superadas en virtud que 
de jure y de facto, en México el sistema jurídico civil prevalece sobre el proceso jurídico 
militar. Ello, toda vez que las resoluciones de los juzgados militares y del Supremo 
Tribunal Militar pueden ser recurridas ante la justicia civil mediante el juicio de amparo, 
con lo cual los tribunales del Poder Judicial de la Federación determinan en última 
instancia la legalidad de los actos de autoridad emanados de la aplicación del Código 
de Justicia Militar, y en su caso, la constitucionalidad de este Código. Entre 2001 y 
2008, se conocieron 558 demandas de amparo indirecto en los juzgados de distrito y 
400 demandas de amparo directo en los tribunales colegiados de circuito, en contra de 
las resoluciones de los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar. Se concedió el 
amparo en 152 y 209 casos, respectivamente.

16. Como ya se mencionó, la jurisdicción militar tiene las facultades de investigar, procesar 
y castigar a los efectivos militares que cometen delitos en ejercicio de sus funciones, que 
pueden ser consideradas violaciones a los derechos humanos.

 Además, durante la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional ha 
aceptado la totalidad de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y mantiene una estrecha coordinación con ésta para su cumplimiento. 
Cuando tales recomendaciones comprueban la violación de derechos humanos por personal 
militar, la Secretaría procede a dar intervención al órgano interno de control, dependiente 
de la Secretaría de la Función Pública, y/o al Ministerio Público Militar. En dichos casos se 
ha procedido a la reparación del daño a las víctimas de conformidad con lo previsto en 
la Ley Reglamentaria del Artículo 113 Constitucional (Ley de responsabilidad patrimonial 
del Estado). La justicia militar actualmente conoce de 6 casos en fase de integración de 
averiguación previa, en 3 casos se consignaron a 32 efectivos y se tienen registradas 9 
sentencias condenatorias en contra de 14 elementos. Aunado a lo anterior, el Grupo de 
Trabajo de Detención Arbitraria, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, han efectuado visitas a instalaciones militares y en 
todos los casos se han brindado la cooperación que se requiere. Por lo consiguiente para el 
Estado mexicano la jurisdicción militar se está desempeñando eficientemente para prevenir, 
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perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos que puedan ser cometidas por 
militares en el ejercicio de sus funciones, por lo que la recomendación contenida en el 
párrafo 94.5 no es posible apoyarla.

17. Por lo que se refiere a la recomendación contenida en la segunda parte del párrafo 94.6, en 
funciones de seguridad pública, las Fuerzas Armadas actúan con carácter temporal, como 
lo establece el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, y complementario, 
auxiliando a las autoridades civiles a petición expresa de éstas, tal como ha sido sostenido 
por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La protección de los derechos 
humanos por parte del personal militar es reforzada a través de intensa capacitación en la 
materia así como a través de la debida investigación y sanción (penal o administrativa, 
según corresponda) de los casos en que los militares incurren en conductas consideradas 
violatorias de derechos humanos. La Secretaría de la Defensa Nacional recientemente 
acordó un programa de trabajo conjunto de cooperación con la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se suma a 
la cooperación que ya tiene con el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como un 
convenio de cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres que está próximo a 
firmarse. Adicionalmente se implementó y se está fortaleciendo un mecanismo de diálogo 
con organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y perspectiva de 
género en todo el territorio nacional, a la vez que se está trabajando en un programa de 
igualdad entre hombres y mujeres para el Ejército y Fuerza Aérea.

18. El Estado Mexicano no apoya la recomendación 94.7, debido a que la jurisdicción militar 
sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus 
funciones es prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina 
militar. Por la especificidad de la materia, es legalmente insostenible una jurisdicción 
paralela y alternativa que conozca de los delitos que los militares cometen en ejercicio 
de sus funciones. A su vez, la Constitución también prevé la facultad de recurrir las 
sentencias de los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar ante los tribunales 
civiles del Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo.

I.2 Arraigo

(Recomendación del párrafo 93- No. 39; Recomendación del párrafo 94- No.2)  

19. Con la reforma constitucional al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal de junio 
de 2008 se transformó de raíz el sistema de justicia penal en todo el país. Por lo que 
respecta al arraigo, la reforma constitucional limitó su ámbito de aplicación únicamente 
para delitos de delincuencia organizada (los cuales son del ámbito federal), y lo sujetó 
a estrictos controles legales: sólo podrá ser dictado por una autoridad judicial federal 
especializada en la materia, a petición del Ministerio Público de la Federación, cuando 
sea estrictamente necesario para el éxito de la investigación, al ofrecer oportunidad a 
la fiscalía de integrar una acusación correctamente soportada, ya que en materia de 
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delincuencia organizada los elementos probatorios de la acusación son complejos y de 
difícil obtención, incluso por el carácter transnacional del delito; es por ello que las 
personas deben permanecer bajo custodia. Asimismo, por la relevancia de los intereses 
afectados y la peligrosidad de los involucrados la figura del arraigo tiene por objeto 
además la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Para ello, la reforma constitucional 
creó la figura del “juez de control”, como la autoridad judicial federal independiente y 
especializada encargada de resolver de forma inmediata las solicitudes de arraigo. Entre 
las funciones de los jueces de control, está asegurarse que no se vulneren los derechos 
de los indiciados y de las víctimas u ofendidos en el procedimiento, así como verificar 
la legalidad de las actuaciones de todos los que intervengan en éste. El inculpado en 
cualquier momento del arraigo, puede acudir ante la autoridad judicial para cuestionar 
la legalidad de las condiciones a las que está sometido y la duración del mismo. El 
arraigo es, por ende, una medida de aplicación estricta y limitada que se adopta ante 
la imposibilidad de que el Ministerio Público de la Federación realice una investigación 
por delincuencia organizada en 96 horas tratándose de detención en flagrancia, y se 
aplica a fin de contar con elementos para garantizar el éxito de una investigación. Por 
disposición constitucional, el plazo del arraigo no podrá exceder de cuarenta días, que 
podrán prorrogarse si el Ministerio Público de la Federación acredita que subsisten las 
causas que le dieron origen, en cuyo caso la duración total del arraigo no podrá exceder 
de ochenta días.

20. A la luz de las recientes reformas, el arraigo se constituye como una medida cautelar que 
cumple con los estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, así como con los Principios para la protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión. El arraigo es dictado por autoridad judicial 
especializada (jueces de control), con las condiciones y modalidades que la ley señala. Dicha 
autoridad judicial es designada con base en los preceptos de transparencia e imparcialidad 
necesarios para garantizar el efectivo funcionamiento del sistema de justicia.

21. Asimismo, las personas bajo arraigo gozan de los derechos del debido proceso, al igual 
que quienes están sujetos a cualquier otra forma de detención. En la aplicación del 
arraigo, se prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura;  debe informarse de los 
hechos que se atribuyen y los derechos que asisten; y debe garantizarse pleno acceso a 
un abogado a fin de asegurar una defensa adecuada, entre otras garantías que establece 
el artículo 20 constitucional que refleja disposiciones de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El juicio de amparo procede en contra de la 
resolución del juez de control, así como para garantizar la protección de estos derechos. 
Además, las personas bajo arraigo gozan de atención y control médico.

22. El Estado mexicano cuenta con un mecanismo que permite, de manera constante, 
vigilar y, en su caso, adecuar la aplicación de esta figura frente las posibles lagunas 
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que pudieran presentarse. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 
establece entre sus líneas de acción “Promover que el empleo de la figura del arraigo, 
se aplique bajo los más estrictos criterios legales”.

23. Figuras similares al arraigo se encuentran contempladas en los ordenamientos jurídicos 
de otros países. Al igual que en el caso mexicano, la legislación de ciertos países permite 
la detención por tiempo prolongado antes de fincar cargos en caso de ciertos delitos 
graves, mientras se realiza una investigación, sujetándola a control judicial1. Por todo lo 
anterior el Estado Mexicano no apoya la recomendación 94.2.

I.3 Definición de Crimen Organizado

(Recomendación del párrafo 94- No.1)

24. La legislación mexicana es acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), ratificada por México 
el 4 de marzo de 2003. La Convención de Palermo establece un marco jurídico para la 
cooperación internacional para la prevención y el combate a la delincuencia organizada 
estableciendo un mínimo de compromisos a partir de los cuales las Partes pueden adoptar 
medidas conforme a su legislación nacional. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.3 
de la Convención de Palermo, el Estado mexicano ha adoptado medidas más estrictas que 
las previstas en dicha Convención para prevenir y combatir la delincuencia organizada, 
con pleno respeto a los derechos humanos. La Convención de Palermo no contiene una 
definición de “delincuencia organizada”, sino que, en su artículo 2, define el término “grupo 
delictivo organizado”, pero únicamente para los fines de la propia Convención.

25. El Gobierno de México cumple con su obligación de “penalizar la participación en un 
grupo delictivo organizado”, contenida en el artículo 5 de la Convención, a través de: (i) la 
figura de la “delincuencia organizada”, establecida en la Constitución y en la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, así como (ii) la figura de “asociación delictuosa” 
establecida en el Código Penal Federal.

26. Con la reforma constitucional al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal de junio 
de 2008, se incorporó en el artículo 16 constitucional párrafo octavo la definición de 
delincuencia organizada, como “una organización de hecho de tres o más personas, 
para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de 
la materia.” Esta definición tiene el propósito de limitar el ámbito de aplicación de las 
medidas previstas en la Constitución para combatir la delincuencia organizada con el 
fin de aplicar la norma penal a un grupo con fines meramente delictivos y no a otros.  
Adicionalmente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica el delito de 

1 El arraigo domiciliario es conocido en Italia como “arresto domiciliario”, ambas figuras operan de la misma forma. Estas 
figuras están sujetas a control judicial en algunos países (por ejemplo: Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia) y en 
algunos otros no (Reino Unido para casos de terrorismo). El plazo de duración del arraigo varía en los diferentes Estados, 
llegando incluso hasta los 6 meses (Estados Unidos).
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delincuencia organizada conforme a tal definición constitucional y enlista taxativamente 
los delitos por los que ésta se sanciona: el terrorismo, los delitos contra la salud, la 
falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
acopio y tráfico de armas; tráfico de indocumentados; tráfico de órganos; corrupción 
de menores, pornografía de menores, turismo sexual contra menores, lenocinio de 
menores, asalto, secuestro, tráfico de menores, robo de vehículos; y trata de personas; 
delitos que están previstos en el Código Penal Federal, la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, la Ley General de Población, la Ley General de Salud y la Ley Para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas. Adicionalmente, la “participación en un grupo delictivo 
organizado” se encuentra penalizada a través del delito de asociación delictuosa, que 
tipifica el artículo 164 del Código Penal Federal.

I.4 Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado

(Recomendación del párrafo 94- No.8)

27. La Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos 
Federales cometidos directa o indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas 
vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), fue creada en 
noviembre del 2001 como unidad administrativa de la Procuraduría General de la República. 
En noviembre de 2006, la Procuraduría General de la República, mediante acuerdo 
A/317/2006, remitió a la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delitos Federales (CGI) de la propia PGR todas las indagatorias 
pendientes de la FEMOSPP. La CGI cuenta con las mismas facultades que la FEMOSPP en 
materia de investigación y persecución de delitos, aunadas a otras más, por lo que con 
dicho traslado, se siguió el curso de las investigaciones y se dejaron a salvo los derechos 
de las víctimas. La CGI ha continuado las averiguaciones previas y los procesos penales, 
realizando diligencias para esclarecer los hechos y recabando declaraciones de ofendidos, 
testigos y personas a quienes se les atribuye el carácter de indiciados. Recientemente 
ha llevado a cabo diligencias relevantes, como son la inspección y escaneo, mediante 
tecnología avanzada, de zonas donde pudieron verificarse inhumaciones clandestinas, así 
como la excavación en dichos lugares en la búsqueda de restos humanos.

28. Por acuerdo presidencial del 27 de noviembre de 2001, se invitó a todas las Secretarías de 
Estado, los gobiernos de las entidades federativas y los particulares a transferir al Archivo 
General de la Nación la información relevante relacionada con hechos del pasado. En 
cumplimiento a tal acuerdo, el Archivo General de la Nación ha dado acceso a 6,846 
documentos y tarjetas de dichos expedientes en 2002, a 13,709 en 2003, a 7,031 en 
2004, a 11,183 en 2005, a 7,635 documentos en 2006, a 3,523 en 2007 y a 7,822 
en 2008. Asimismo, existe desde 2001 el Comité Interdisciplinario para la Reparación 
del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos Humanos de Individuos 
Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en relación con los casos de 
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presuntas desapariciones forzadas en los años setenta y ochenta, identificados en 2001 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

II. Libertad de Expresión

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 52 a 61)
29. El Congreso estudia una iniciativa de reforma a la Constitución presentada el 30 de 

octubre de 2008 por el Ejecutivo Federal, para considerar como delitos de orden federal 
los relacionados, entre otros, con violaciones a la libertad de expresión que, por sus 
características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito de los estados o 
del Distrito Federal. Además, el 2 de abril de 2009 la Cámara de Diputados aprobó una 
iniciativa de reformas al Código Penal Federal, actualmente en estudio por el Senado, 
que permitirán que los delitos que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la 
actividad periodística sean investigados por la Federación. El PNDH establece como una de 
sus líneas de acción precisamente la de “[p]romover las reformas legislativas necesarias para 
permitir la acción eficaz de las autoridades federales correspondientes en los casos de crímenes 
cometidos contra periodistas en el ejercicio de su actividad profesional.”

III. Combate a la Tortura

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 26 a 28)

30. La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero de 2009 establece 
entre las obligaciones del personal de las instituciones de seguridad el “abstenerse en todo 
momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se 
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de 
las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente 
ante la autoridad competente.”

C. Combate a la Discriminación y Derechos de 
Grupos Específicos

I. Mujeres

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 8, 11 a 23)

31. A la fecha, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, vigente desde 2006, 
ha sido replicada en 10 entidades federativas.

32. En seguimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, 
vigente desde 2007, actualmente las 32 entidades federativas cuentan con legislación 
local en la materia. Además, 7 de ellas han aprobado el Reglamento de la Ley y 21 han 
instalado el mecanismo estatal de coordinación de la política local en la materia. La 
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violencia familiar es reconocida como causal de divorcio en las 32 entidades federativas 
y es tipificada como delito en 29 de ellas. La violación entre cónyuges es tipificada como 
delito en 18 entidades federativas, y el hostigamiento sexual es tipificado como delito en 
26 entidades federativas.

33. El 16 de abril de 2009, se modificó la norma oficial mexicana NOM-190-SSA1-1999 para 
quedar como “NOM- 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención”. Con ella, se estableció el deber de las instituciones, 
dependencias y organizaciones de salud de otorgar atención médica a las personas 
involucradas en situación de violencia familiar o sexual, así como los criterios a observar 
en la detección, prevención, atención  médica y orientación de tales casos, bajo una 
perspectiva de género para comprender de manera integral el problema de la violencia. 
Incluye también el deber de las instituciones de brindar a la víctima servicios de aborto 
médico a solicitud de ésta (o su representante legal, de ser menor de edad), en caso de 
embarazo por violación, previa autorización de la autoridad competente y tras brindar la 
información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias.   

34. Para 2009, el presupuesto etiquetado para la política nacional de igualdad entre mujeres 
y hombres y combate a la violencia contra las mujeres es de aproximadamente 9 mil 
millones de pesos. Tales recursos se destinan, entre otros, a (i) apoyar a los 32 mecanismos 
estatales para el adelanto de las mujeres; (ii) crear instancias de la mujer en distintos 
municipios (a la fecha se han creado aproximadamente 800);  (iii) apoyar proyectos 
de organizaciones de la sociedad civil en materia de violencia contra las mujeres, a 
través del Fondo “Proequidad” (desde 2002 se han financiado más de 350 proyectos); 
(iv) operar la Línea Telefónica Vida sin Violencia, existente desde 2003 con servicio 
gratuito y confidencial de atención psicológica y asesoría jurídica (en 2008 se atendieron 
aproximadamente 22 mil llamadas de mujeres en situación de violencia); y (v) difundir 
campañas de sensibilización en la materia.

35. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA) de la PGR inició, en el primer trimestre de 2009, 25 averiguaciones previas 
por el delito de violencia contra las mujeres, y atendió 341 casos nuevos y 734 acciones 
de seguimiento en los Centros de Atención Integral, otorgando apoyo legal y emocional, 
entre otros. Lleva a cabo también un programa de prevención en la materia.

36. El fortalecimiento de las investigaciones relativas a los casos de homicidios de mujeres 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha rendido resultados. Según datos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chihuahua, en el periodo de enero de 1993 a diciembre 
de 2008, se abrieron 447 casos en la materia, de los cuales, a marzo de 2009: 201 
fueron plenamente resueltos por los órganos jurisdiccionales, dictando sentencias finales 
y sanciones a los responsables; 51 se encuentran en proceso, incluyendo el arresto 
del presunto responsable; 17 fueron turnados al Tribunal para Menores, dado que los 
presuntos responsables son menores de edad; 4 fueron enviados a la FEVIMTRA por ser 
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de competencia federal; 20 fueron archivados, al tratarse de casos de suicidio; y 155 se 
encuentran en etapa de investigación y averiguación previa.

37. El 1° de junio de 2009 se publicó el decreto por medio del cual se amplían las competencias 
de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
para convertirla en una instancia con competencia en todo el territorio nacional. De 
esta forma,  se crea  la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la cual tendrá 
la tarea de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra todas las mujeres 
del país y elaborar, entre otros, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

II. Indígenas

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 8, 11, 48, 49, 64, 67 a  70, 73, 75 a 78)

38. La Constitución reconoce, entre los derechos de los pueblos indígenas, que “en todos 
los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales”, y que “los indígenas 
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura”.

39. Con el ánimo de respetar los métodos a los que los pueblos y comunidades indígenas 
recurren tradicionalmente para la solución de conflictos, el Tribunal Superior de Justicia 
ha creado juzgados especializados que funcionan a través de los sistemas normativos 
internos, incluso en su propia lengua, donde los jueces son elegidos por medio de la 
asamblea de la comunidad.

40. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa la formación de traductores 
e intérpretes certificados en materia lingüística especializada en asuntos judiciales y 
atiende solicitudes de traductores de diversas autoridades como Juzgados de Distrito, 
Juzgados Penales de diferentes Estados, Juzgados Cívicos, Ministerios Públicos y del 
Tribunal Unitario Agrario para brindar apoyo y asesoría. El Instituto Federal de Defensoría 
Pública cuenta desde marzo de 2009 con 25 defensores públicos federales bilingües, que 
son expertos en 20 lenguas indígenas.

41. El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012- próximo a 
publicarse- establece los objetivos, indicadores, metas, estrategias y acciones, a través de 
las cuales el Gobierno Federal promueve el desarrollo con identidad, es decir, con respeto 
y reconocimiento a las culturas y las lenguas de los pueblos y las comunidades indígenas 
de nuestro país, con pleno apego al Plan Nacional de Desarrollo y en el marco de la 
Estrategia Vivir Mejor. Uno de los imperativos de este Programa es redoblar esfuerzos en 
la promoción del desarrollo económico de los pueblos indígenas, impulsar la construcción 
de vivienda, ampliar la dotación de los servicios de agua potable, electricidad, desagüe, 
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entre otros, construir y modernizar caminos rurales y alimentadores, además de mejorar 
el acceso a las nuevas tecnologías de telecomunicación.

III. Niñez

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 11, 30, 31 y 33)  

42. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la  Familia, a través del Programa para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, promueve: (i) las temáticas de Prevención y 
Atención del Trabajo Infantil Urbano Marginal, así como Prevención y Atención a Niñas, Niños 
y Adolescentes en Situación de Calle “De la Calle a la Vida”; (ii) la implementación de planes 
de acción a nivel nacional y local en las entidades federativas para prevenir, atender y 
erradicar la explotación sexual infantil, para lo cual actualmente se implementan acciones 
en 241 ciudades de 21 entidades federativas; y (iii) acciones derivadas de la estrategia 
preventiva de Fortalecimiento de las Familias como Espacio de Protección y la Promoción de 
Buen Trato.

43. El PNDH contempla entre sus líneas de acción “Elaborar programas para impartir 
capacitación sistemática y constante sobre los derechos humanos, incluidos los derechos 
de la infancia a todas las personas que trabajan para y con la infancia”.  A la fecha, se 
cuenta ya con 30 Comités de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño instalados a nivel estatal.

IV. Migrantes

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 79 a 81)

44. Tras la reforma de la Ley General de Población de julio de 2008, mediante la cual se 
despenalizó la migración indocumentada, México ha continuado los esfuerzos tendientes 
a asegurar la plena realización de los derechos humanos de los migrantes. Se brinda 
protección a través, entre otros, de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, las oficinas 
de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Modelo 
para la Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados 
no acompañados, bajo el cual se concluyó en 2008 la formación de 180 oficiales de 
protección a la infancia. Además, con la Forma Migratoria para Trabajadores Fronterizos 
se garantiza la documentación de trabajadores temporales extranjeros y sus familias, 
fortaleciendo sus derechos humanos y laborales, permitiéndoles realizar actividades 
lucrativas, adquisiciones y depósitos bancarios. Bajo el programa de regularización 
migratoria vigente desde noviembre de 2008, aplicable a extranjeros de cualquier 
nacionalidad que se encuentren de manera irregular en el territorio nacional, se han 
autorizado 57 trámites de regularización a febrero de 2009. El 1° de abril de 2009, se 
lanzó el Portal “Mujer Migrante”, como prueba piloto para poner a disposición de las 
mujeres y familias vinculadas al fenómeno migratorio, información y servicios públicos 
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digitales provenientes de organizaciones de la sociedad civil, de los tres niveles de 
gobierno, la academia e iniciativa privada, alienados a derechos humanos, salud, empleo 
y alfabetización digital.

V. Trata de Personas

(Recomendación del párrafo 93- No. 32)

45. El 28 de febrero de 2009 entró en vigor el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas. El Reglamento regula las facultades y atribuciones de la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual tiene por objeto coordinar las acciones 
gubernamentales para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, el cual se constituirá como una política de Estado integral en la 
materia, así como los programas sectoriales y especiales relacionados. El Reglamento establece, 
asimismo, las obligaciones de las autoridades competentes en materia de protección, atención 
y asistencia a las víctimas, y detalla el procedimiento penal y el procedimiento migratorio en 
relación con el delito de trata de personas.

46. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de 
la Procuraduría General de la República (FEVIMTRA) ejerce sus atribuciones con base en 
un Modelo de Actuación Centrado en la Víctima.

D. Derechos Económicos, Sociales y Culturales

I. Combate a la Pobreza

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 10, 65, 66 y 67)

47. El PNDH establece entre sus líneas de acción “Asegurar que los programas y políticas de 
erradicación de la pobreza, atiendan las dimensiones de la pobreza y la discriminación a 
que se enfrentan las mujeres en zonas rurales y los pueblos y comunidades indígenas.” En 
abril de 2009, el Gobierno Federal suscribió con el Banco Mundial un préstamo por un 
monto de  1,503,750,000 de dólares, con objeto de fortalecer el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, a fin de mejorar la salud y los resultados educativos de las 
familias beneficiarias, de las cuales 1.3 millones corresponden a hogares indígenas en 
17,700 localidades de todos los municipios indígenas de México. Esto se alcanzará a 
través de transferencias condicionales de efectivo, la promoción de chequeos médicos 
que ayuden a mejorar sus niveles de salud y nutrición y el incremento en el número de 
matriculas escolares y las tasas de asistencia. El programa, que tiene como propósito 
romper el círculo intergeneracional de la pobreza a través de la atención integral en 
nutrición, salud y educación,  tiene asimismo componentes dirigidos a la  erradicación 
de la mortalidad materna.
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II. Derecho al Trabajo

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 62 a 64)

48. El Gobierno Federal ha adoptado medidas para contrarrestar los efectos de la crisis 
económica y superar la pobreza y la marginación. Entre otros, el 7 de enero de 2009 se 
suscribió el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, para proteger el 
empleo y a los trabajadores, crear oportunidades de empleo temporal y apoyar a quienes 
lleguen a perder su empleo; además, el 22 de mayo de 2009, se firmó el Acuerdo Nacional 
para la Productividad Laboral, bajo el cual se beneficiará a más de 105 mil trabajadores 
con capacitación en la materia y permitirá a los pequeños y medianos empresarios contar 
con asesoría técnica especializada sobre productividad.   

49. Se verifican periódicamente las normas de seguridad, salud y trato digno a los 
trabajadores jornaleros y sus familias, a través de operativos de inspección. De octubre 
a diciembre de 2008, se realizó un operativo a campos agrícolas en 13 entidades 
federativas, beneficiando a 23,461 trabajadores (17,248 hombres y 6,213 mujeres). En 
consecuencia, se han dictado hasta el momento 2,433 medidas técnicas de seguridad e 
higiene. En mayo-julio y octubre-diciembre de 2009, se visitarán 150 campos agrícolas, 
y se realizarán las visitas de comprobación de medidas del operativo de inspección 2008.

III. Derecho a un nivel de vida adecuado, particularmente  vivienda y 
alimentación

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 70 a 72)

50. El programa Oportunidades apoya a más de 5 millones de familias para que mejoren su 
alimentación, salud y educación. En 2008, a través del Programa de Apoyo Alimentario 
y Abasto Rural, se brindó apoyo alimentario a 129,603 familias en localidades rurales 
marginadas, y se operaron 22,553 tiendas ubicadas en 20mil 402 localidades rurales 
de alta y muy alta marginación para abastecer productos básicos y complementarios 
a precios accesibles. Bajo el Programa de Abasto Social de Leche, se proporciona leche 
subsidiada y enriquecida a 6,032,177 personas, de las cuales 371,664 se incorporaron 
como beneficiarios durante el primer trimestre de 2009.

51. En materia de vivienda, a través de los programas de subsidios a la vivienda “Tu Casa” (a 
cargo del Fondo Nacional de Habitaciones Populares) y “Esta es tu Casa” (a cargo de la 
Comisión Nacional de Vivienda), se ha beneficiado en conjunto a 733,964 personas con 
ingresos menores a cuatro salarios mínimos en los dos últimos años (298,093 en 2007 y 
435,871 en 2008). Se estima que en 2009 beneficiarán a 291,865 personas. Además,  bajo 
el Programa Hábitat, se realizan 8,324 proyectos que comprenden obras y acciones en 
zonas urbanas marginadas con alta concentración de hogares en situación de pobreza.
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IV. Derecho a la Educación y al Acceso a la Cultura

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 73 y 74)

52. La Constitución mexicana reconoce, en su artículo tercero, que “todo individuo tiene 
derecho a recibir educación” y que ésta debe ser laica y gratuita. Por su parte, el artículo 
38 de la Ley General de Educación establece que “la educación básica, en sus tres niveles 
tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales 
de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa 
y grupos migratorios.”

53. La cobertura de educación primaria y secundaria es casi universal: para el ciclo 2008-
2009, tiene cobertura de 97% en primaria (14,815,735 niños y niñas) y 95% en secundaria 
(6,153,459 niños y niñas). Para el ciclo escolar 2008-2009, la matrícula en educación 
indígena fue de 383,006 niños en preescolar (50.3% hombres y 49.7% mujeres), 841,151 
niños en primaria (51.2 % hombres y 48.8% mujeres) y 19,355 niños en secundaria (49.2% 
hombres y 50.8% mujeres). Ello representó un incremento de 0.25%, 0.29% y 24% en 
preescolar, primaria y secundaria, respectivamente, con respecto al ciclo escolar anterior. 
Por su parte, la matrícula de educación para niños migrantes fue de 2,761 niños en 
preescolar (50.9% hombres y 49.1% mujeres) y de 2,710 niños en primaria (51.4% hombres 
y 48.6% mujeres), representando, con respecto al ciclo escolar anterior, un incremento 
de 11.42% en preescolar y un descenso de 12.21% en primaria. En las ciudades fronterizas, 
es usual que asistan a escuelas mexicanas menores hijos de migrantes que cruzan la 
frontera para laborar en México o que viven en las ciudades cercanas de otros países. 
Se han combinado estrategias para adaptar los servicios educativos a las necesidades de 
los niños y niñas indígenas y migrantes (materiales en su lengua; programas modulares 
para que puedan completarse paulatinamente, servicios en los campos agrícolas) con 
estrategias compensatorias (servicios de salud, apoyo económico y alimenticio). Existe 
un programa para estimular la inscripción y la retención de las niñas en la escuela en el 
medio rural indígena.

54. El 18 de abril de 2009 entró en vigor la reforma a la Ley General de Educación, mediante 
la cual se introdujo como uno de los criterios rectores de la educación, la lucha contra 
la discriminación y la violencia, particularmente la ejercida contra las mujeres, niñas 
y niños, así como la obligación de las instituciones educativas de generar indicadores 
sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de 
discriminación y de violencia, a fin de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. 
Asimismo, establece la obligación de las autoridades educativas de otorgar facilidades 
de acceso, reingreso, permanencia y egreso a las mujeres, así como la de promover que 
los padres y/o tutores tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir 
un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los 
varones. México espera recibir la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
el derecho a la educación a principios de 2010.
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55. El 30 de abril de 2009 se reconoció en el articulo 4° constitucional que: “toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales”.

V. Derecho a la Salud

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 68 a 70)

56. A fin de reducir la mortalidad materna y neonatal y proteger los derechos reproductivos, 
además del Programa Arranque Parejo en la Vida 2007-2012, el 28 de mayo de 2009 se 
puso en marcha la Estrategia Nacional para Disminuir la Mortalidad Materna, conforme a la 
cual se brindará atención universal en complicaciones del embarazo y se promoverá una 
cultura de prevención de riesgos y de autocuidado de la salud en mujeres embarazadas. 
Con ello, las instituciones de salud y de seguridad social atenderán gratuitamente a 
cualquier mujer, sea o no derechohabiente, que sufra alguna complicación durante el 
proceso de gestación.

57. El 5 de enero de 2009, se publicó la reforma la Ley  General  de  Salud en materia de cuidados 
paliativos. Ésta introduce el derecho de los enfermos en situación terminal de recibir atención 
médica integral, incluyendo los cuidados paliativos, así como la obligación correlativa de las 
instituciones y personal de salud de brindar tales cuidados de manera integral para preservar la 
calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros 
síntomas físicos y emocionales, con objeto de salvaguardar su dignidad.

E. Difusión y seguimiento de las Recomendaciones 
del Examen

(Recomendaciones del párrafo 93- Nos. 82 y 83)

58. El Gobierno de México ha dado y continuará dando amplia difusión al Informe Nacional 
y a las recomendaciones recibidas del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Examen 
Periódico Universal. Congruente con el compromiso que ha asumido, el Gobierno de 
México da seguimiento a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico 
Universal en diálogo con la sociedad civil: en el marco de la Subcomisión de Evaluación y 
Seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 de la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, la cual cuenta con un grupo 
de trabajo que da seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales 
del Estado mexicano, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
organizaciones de la sociedad civil han iniciado un ejercicio de identificación de las líneas 
de acción del Programa Nacional de Derechos Humanos, así como de los programas de 
gobierno vigentes para impulsar el cumplimiento de tales recomendaciones. 
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