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Presentación

Los compromisos que el Estado mexicano ha asumido en los 
últimos años han generado la necesidad de sintonizar la Cons-
titución con las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos. En este sentido, la reforma constitucional 
publicada el 10 de junio de 2011 hace explícito en el artículo 
1o., párrafo primero, que los derechos de los que gozamos 
las personas no se agotan en los 136 artículos de la Consti-
tución, sino que deben complementarse con los reconocidos 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexica-
no sea parte. Esta nueva redacción trae consigo el reconoci-
miento de un abundante cuerpo jurídico de origen interna-
cional y, principalmente, una forma de concebir la relación 
entre el Estado y las personas, orientada a ampliar su ámbito 
de protección.

De conformidad con esta disposición, el ordenamiento 
jurídico mexicano tiene dos fuentes: los derechos humanos re-
conocidos en la Constitución y todos aquellos establecidos 
en tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. En consecuencia, las normas provenientes de am-
bas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son 
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Lo 
anterior fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) al resolver la contradicción de tesis registra-
da bajo el número 293/2011, en donde se determinó que los 
derechos humanos de fuente internacional en materia de 
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derechos humanos tienen la misma e�cacia normativa, en 
tan to protectores de los mismos, siempre y cuando brin-
den mayor protección que la Constitución.

En este sentido, los tratados internacionales pueden ser 
utilizados para completar la perspectiva del elenco de dere-
chos reconocidos en la Constitución, existiendo la posibili-
dad de integrar un “bloque de constitucionalidad”, como se 
le conoce en algunos países, compuesto por los derechos 
asegurados por la Carta Magna y por los tratados internacio-
nales que se hayan rati�cado, lo que genera una retroalimen-
tación recíproca entre el derecho interno y el derecho inter-
nacional de los derechos humanos.

Por su parte, el artículo 1o., segundo párrafo, diseña un 
orden constitucional fundado en la dinámica propia de los 
derechos humanos, al incluir la interpretación conforme, 
principio por el que las autoridades del Estado, muy espe-
cialmente los jueces, se obligan, en la interpretación de una 
norma de derechos humanos, a observar que la misma esté 
no sólo de acuerdo con la Constitución, sino también con 
los instrumentos internacionales.

Respecto a este tema, la SCJN resolvió que todos los juz-
gadores, con independencia de su materia y de su jurisdic-
ción, están obligados a veri�car en los asuntos que conozcan 
que las leyes que aplican se ajusten a la Constitución Federal 
y a los tratados internacionales �rmados por México sobre 
derechos humanos, adoptando la interpretación más favo-
rable al derecho humano de que se trate; es decir, todos los 
juzgadores están obligados a realizar un control de conven-
cionalidad dentro de un modelo de control difuso de cons-
titucionalidad, con la �nalidad de no aplicar normas ni validar 
actos u omisiones que contravengan tanto la Constitución 
como los tratados internacionales.1

1  SCJN, CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN 
MODELO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Pleno, Novena 
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En atención a la última parte del párrafo primero del ar-
tículo 1o. de la Carta Magna, que establece que el ejercicio de 
los derechos humanos “no podrá restringirse ni suspenderse 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitu-
ción establece”, la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 
293/2011, precisó que cuando existan restricciones expresas 
a derechos humanos se debe estar a lo que establece la nor-
ma fundamental, aún entre la aplicación del derecho interno 
y el derecho internacional.2 Derivado de esta interpretación 
quedan abiertas interrogantes, pues no se ha resuelto del 
todo el tema; por ejemplo, qué pasará cuando la Corte Inter a-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita una sen-
tencia que proteja ciertos derechos humanos conforme a la 
Convención Americana, pero que en la Constitución mexica-
na se contemple de manera expresa una restricción. En este 
caso se presentará la disyuntiva, debiendo considerar que la 
mencionada Convención prevé, en su artículo 2o., que los 
Estados deben adecuar su régimen jurídico interno. Ésta y 
otras cuestiones se pueden presentar alrededor de este tema 
y deberán irse resolviendo; en esos casos nuestro máximo tri-
bunal nacional deberá nuevamente pronunciarse.

México ha suscrito diversos instrumentos internacionales, 
universales e interamericanos en materia de derechos huma-
nos. Entre los tratados internacionales de carácter universal se 
encuentran los generados en el seno de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Naciones Unidas, con posterioridad 

época, Tesis número LXVII/2011, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo I, página 535.

2  SCJN, DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITU-
CIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PA-
RÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO 
CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA 
AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 
TEXTO CONSTITUCIONAL. Pleno, Décima Época, Tesis P./J. 20/2014, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, To-
mo I, página 202.
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al �n de la Segunda Guerra Mundial, cuyo punto de partida 
fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
Posteriormente aparecen el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, así como otras convenciones 
internacionales que, además de la protección sustantiva de 
todas las personas, y de manera especial a mujeres, niñas, ni-
ños, adolescentes, trabajadores migratorios y personas con 
discapacidad, establecen un órgano creado para su observan-
cia, integrado por expertos independientes y que entre sus 
funciones se encuentra la de recibir informes periódicos de 
los Estados Partes. Asimismo, algunos de estos instrumentos 
protegen temáticas que en la actualidad continúan en desa-
rrollo normativo en el país, como la prohibición de la tortura 
y la prohibición de la desaparición forzada de personas.

Uno de los principales efectos de la adopción de los tra-
tados internacionales es que son de aplicación directa por el 
Estado, por tanto, los particulares pueden invocarlos en los 
juicios, y los jueces pueden y deben también tomarlos en cuen-
ta al emitir sus resoluciones, en razón de que deben dictarlas 
respetando el derecho a una motivación adecuada, que in-
cluye tomar en cuenta todo el derecho vigente en el Estado. 
Por lo anterior, es necesario que se difunda la legislación in-
ternacional, con el �n de que se conozca y facilitar su uso, de 
tal forma que se logre el objetivo de incidir de manera posi-
tiva en la e�cacia de los derechos humanos.

De lo anterior deriva la Colección del Sistema Universal 
de Protección de los Derechos Humanos como espacio de 
tex tos académicos que abordan la Declaración Universal y 
los tratados internacionales de derechos humanos a que se 
ha hecho mención. La �nalidad de estos fascículos es forta-
lecer el conocimiento de los instrumentos que abordan tan-
to los operadores jurídicos como la comunidad en general, 
para un mejor cumplimiento y ejercicio de los derechos que 
protegen, siendo su cumplimiento una obligación de todas 
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las autoridades en el ámbito de sus funciones. En este senti-
do, es importante tener presente que la promoción de los de-
rechos humanos representa un pilar fundamental para pre-
venir la violación de estos derechos.

La presente serie cuenta con los siguientes títulos: 1) In-
troducción al Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas; 2) La Declaración Universal de Derechos Hu-
manos: un texto multidimensional; 3) El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 4) El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 5) La Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial; 6) La Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 7) La Conven-
ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes; 8) La Convención sobre los Derechos del 
Niño; 9) La Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares; 10) La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y 11) La Convención Internacional para la Protec-
ción de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Esta Colección, desde la perspectiva de cada uno de los 
autores —a quienes agradecemos que compartan su expe-
riencia y visión sobre estos relevantes temas— pretende rea-
�rmar uno de los compromisos de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos que como organismo protector de los 
derechos fundamentales debe cumplir a través de su difu-
sión, esto con el propósito de construir, dentro de nuestra 
sociedad, una cultura en torno a ellos.

Al igual que todas las colecciones de esta Comisión Na-
cional, el lector podrá encontrar, en nuestro sitio web, la ver-
sión electrónica de estos títulos.

Lic. Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional  

de los Derechos Humanos
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