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Marco jurídico internacional – 1. Disposiciones de 

derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas 

 

• Carta de San Francisco 

– Artículos 1.3, 55 (c) y 56. 

– Protección no convencional 

• Mecanismos políticos, cuyo fundamento se encuentra en la Carta 

de la ONU 
 

• Protección convencional 

– Creados a partir de tratados específicos y competencia 

previa aceptación de los Estados 

• Diálogo constructivo 

• Especializados 

• Cuasi-contenciosos 
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Marco jurídico internacional – 2. Los derechos humanos 

como uno de los tres pilares sobre los que descansa la 

acción de Naciones Unidas 

 

• Informe del entonces Secretario General, Kofi Annan, 

intitulado “Un concepto más amplio de la libertad: 

desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” 

(A/59/2005) 

 

• Tres pilares: 

1. Seguridad 

2. Desarrollo 

3. Derechos Humanos 
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Marco jurídico internacional – 3. Principales tratados 

internacionales de derechos humanos, sus protocolos y el 

acceso a la justicia internacional 

 

• Sistema de la Organización de las Naciones Unidas 

 

– Existen 9 tratados principales de derechos humanos; algunos 

tienen protocolos. 

 

– Asimismo, cada instrumento tiene un Comité (órgano del 

tratado) que le da seguimiento a ese acuerdo. 
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Marco jurídico internacional – 3. Principales tratados 

internacionales de derechos humanos, sus protocolos y el 

acceso a la justicia internacional 

 
1. Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

a) Protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

b) Segundo Protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos,  destinado a abolir la pena de muerte 

• Seguimiento: Comité de derechos humanos 
 

2. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
1. Protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

• Seguimiento: Comité de derechos económicos, sociales y culturales 
 

3. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 

• Seguimiento: Comité para la eliminación de la discriminación racial 
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Marco jurídico internacional – 3. Principales tratados 

internacionales de derechos humanos, sus protocolos y el 

acceso a la justicia internacional 

 
4. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer 
a) Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

• Seguimiento: Comité para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer 

 

5. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

a) Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes 

• Seguimiento: Comité contra la tortura 
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Marco jurídico internacional – 3. Principales tratados 

internacionales de derechos humanos, sus protocolos y el 

acceso a la justicia internacional 

 

6. Convención sobre los derechos del niño 

a) Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del 

niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados 

b) Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del 

niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía 

• Seguimiento: Comité de los derechos del niño 

 

7. Convención internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 

• Seguimiento: Comité de derechos de los trabajadores migratorios 
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Marco jurídico internacional – 3. Principales tratados 

internacionales de derechos humanos, sus protocolos y el 

acceso a la justicia internacional 

 
8. Convención internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas 
 

9. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

a) Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad 

• Seguimiento: Comité de los derechos de las personas con discapacidad 
 

• Al respecto, México es parte de todos los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, salvo por: 

– Protocolo adicional del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales (ya en vigor, aparece en la lista anterior). 

– Tercer Protocolo adicional a la Convención de los derechos del niño, sobre 

comunicaciones (todavía no se encuentra en vigor). 
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Marco jurídico internacional – 4. La protección de los 

derechos humanos mediante la promoción de los más 

altos estándares en la materia 

 

• Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza) 

– Órgano subsidiario de la Asamblea General,  integrado por 47 

Estados Miembros, responsable de: 

i. Promover el respeto universal por la protección de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción 

de ningún tipo y de una manera justa y equitativa; 

ii. Ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, 

incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones 

al respecto; y 

iii. promover la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos 

humanos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas 



Marco jurídico internacional – 4. La protección de los 

derechos humanos mediante la promoción de los más 

altos estándares en la materia 

 

• Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza) 

– A la fecha ha habido 22 periodos ordinarios de sesiones (3 por 

año). 

– Tradicionalmente, México presenta las siguientes iniciativas: 

• “Derechos humanos de los migrantes” 

• “Eliminación de la discriminación contra la mujer” 

• “Los derechos humanos y los pueblos indígenas” 

• “Derechos de las personas con discapacidad” 

• “Inscripción de los nacimientos y derecho de todo ser humano al 

reconocimiento en todas partes de su personalidad jurídica” 

• “La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

la lucha contra el terrorismo” 



Marco jurídico internacional – 4. La protección de los 

derechos humanos mediante la promoción de los más 

altos estándares en la materia 

 

• Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza) 

– A la fecha ha habido 19 periodos extraordinarios de sesiones 

• Al respecto 17 han sido sobre situaciones de derechos humanos. 

• 1 referente a “El efecto negativo del empeoramiento de la crisis 

mundial de alimentos sobre la realización del derecho de toda 

persona a la alimentación” 

• 1 relativo a los “Efectos de las crisis económicas y financieras 

mundiales en la realización universal y el goce efectivo de los 

derechos humanos” 



Marco jurídico internacional – 4. La protección de los 

derechos humanos mediante la promoción de los más 

altos estándares en la materia 

 

• Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza) 

– Procedimientos especiales  

• Creados mediante resoluciones del Consejo; algunos ya existían, 

pues fueron creados en el marco de la otrora Comisión de 

Derechos Humanos. 

• En cada periodo ordinario de sesiones se lleva a cabo un diálogo 

interactivo entre el Consejo y diversos titulares de mandatos de los 

procedimientos especiales. 

• Actualmente existen: 

– 12 procedimientos especiales para países 

– 36 procedimientos especiales temáticos 



Marco jurídico internacional – 4. La protección de los 

derechos humanos mediante la promoción de los más 

altos estándares en la materia 

• Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza) 

– Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) 

• Su objetivo es revisar el cumplimiento de las obligaciones y los 

compromisos de todos los Estados en materia de derechos humanos y 

la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrentan. 

• Se basa en tres documentos: (i) un informe nacional, elaborado por el 

Estado examinado; (ii) una complicación por parte de los 

procedimientos especiales y los órganos de tratados, así como demás 

documentos de la ONU; y, (iii) información proporcionada por la 

sociedad civil organizada. 

• La primera ronda de exámenes fue de febrero de 2008 a noviembre de 

2011. 

• La segunda ronda comenzó en febrero de 2012 y finalizará en 

noviembre de 2016. 



Marco jurídico internacional – 4. La protección de los 

derechos humanos mediante la promoción de los más 

altos estándares en la materia 

 

• Tercera Comisión de la Asamblea General (Nueva York, 

EEUU) 

– Temas económicos, sociales y culturales 

– Todos los Estados Miembros de la ONU 

– Tradicionalmente, México presenta las siguientes 

resoluciones: 

• “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

Protocolo facultativo” 

• “Protección de los migrantes” 

• “Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en la lucha contra el terrorismo” 



Obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos en el marco jurídico nacional – 1. Reforma 

constitucional en materia de derechos humanos 

• Catálogo constitucional de derechos humanos (ampliado 

mediante la incorporación de los derechos contenidos 

en los tratados internacionales de los que México es 

Estado Parte) 

– Nueva jerarquía a normas de derechos humanos y principio pro 

persona 

– Asilo (11), expulsión de extranjeros (33) y promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos (89 y como 

obligación del Estado) 

• Interpretación conforme: 
• Control de convencionalidad 

• Art. 89 fracción (x) 

 


