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Clausura
c I ro  M u r aya M a  r e n d ó n

Ha sido ésta una jornada tan intensa como productiva. Agradezco, por supuesto, a los 
ponentes que con su conocimiento, experiencia y disposición hacia el Instituto Belisa-
rio Domínguez han dado la sustancia a los trabajos de hoy. 

Es un conjunto de aportaciones que, como ya decía el doctor Luis Daniel Vázquez, 
van a derivar en una publicación que pueda servir para que en los diferentes órdenes de 
gobierno, en los distintos poderes y, por supuesto, en el ámbito de la academia y de las 
organizaciones de la sociedad civil, se cuente con elementos para ir extendiendo el cono-
cimiento sobre esta importante reforma, con el ánimo de que finalmente la sociedad se 
apropie de ella, lo que es, quizá, la condición última para que sea una realidad.

También, gracias a la riqueza del seminario, nos parece muy importante editar una 
memoria de esta reunión, que puede ser un producto de gran valor para la discusión, 
para la mejor comprensión del tema. Lo haremos en versión impresa y, por supuesto, para 
que esté descargable de manera digital en la página web del Instituto Belisario Domín-
guez. Veremos también la posibilidad de que el espléndido trabajo que han hecho los 
compañeros del Canal del Congreso, que ha permitido que estas sesiones se transmi-
tieran en vivo a lo largo de todo el día, esté a disposición de todo el público.

Así que este seminario no concluye; formalmente lo cerramos hoy, pero es una 
semilla para continuar un proceso de crecimiento y desarrollo para inyectar savia a 
la deliberación, a los derechos humanos en México, a la democracia en nuestro país.

Sin más, procedemos a hacer la clausura formal de este seminario. Siendo las 20 
horas, 22 minutos del lunes 27 de mayo, damos por concluidos los trabajos de este 
Seminario Internacional Derechos Humanos, Jerarquía Normativa y Obligaciones del 
Estado. 
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S I g l a S

ccc  Corte Constitucional de Colombia
cide  Centro de Investigación y Docencia Económicas
cidh  Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Coneval  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Corte idh  Corte Interamericana de Derechos Humanos
didh  Derecho internacional de los derechos humanos
Flacso  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
itam  Instituto Tecnológico Autónoma de México
pdhdf  Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal
pndh  Programa Nacional de Derechos Humanos
scjn  Suprema Corte de Justicia de la Nación
uia  Universidad Iberoamericana
unam  Universidad Nacional Autónoma de México
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