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La reforma al artículo 1° constitucional efectuada en junio de 2011, con la cual 
se establece que en México todas las personas gozarán de los derechos huma-
nos reconocidos en la propia carta magna y en los tratados internacionales de 
los que el país sea parte, significa un cambio tan positivo como profundo en el 
funcionamiento del Estado.

Esta reforma tendrá efecto en la manera como trabajan los legisladores fe-
derales y locales, pues cada decisión que adopten deberá inscribirse en una 
labor de creación de leyes con perspectiva de derechos fundamentales. Lo 
mismo puede decirse del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, así como 
de los órganos constitucionales autónomos y, por supuesto, del Poder Judicial, 
en vista de que los jueces no pueden limitar sus interpretaciones a las normas 
elaboradas en el país, sino que deben atender expresamente las disposiciones 
internacionales en materia de derechos humanos. 

Como en otros asuntos clave de la vida mexicana, la materialización de las 
disposiciones constitucionales dependerá de que se traduzcan en normas, po-
líticas y prácticas en el conjunto de áreas y niveles que componen al Estado 
mexicano y, finalmente, de la apropiación que hagan los ciudadanos en su que-
hacer diario de los principios de la Constitución. Una condición para que ello 
suceda es que se extienda el conocimiento colectivo sobre esta reforma y sus 
implicaciones en los más diversos ámbitos. 

Para contribuir a esa tarea, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de 
la República convocó a un equipo de destacados especialistas para producir 
este volumen, que resulta tan necesario como pertinente por su claridad y 
calidad, pues pone al alcance del lector no especializado una reflexión sobre 
los derechos fundamentales que, para tener plena vigencia y ejercicio, deben 
ser ampliamente conocidos e interiorizados por el conjunto del tejido social 
mexicano.




