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En este libro se recopilan las acciones realizadas con relación a México por una de las 
instancias regionales más importantes en materia de derechos humanos, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh).

La primera parte de esta obra consiste en un análisis y sistematización de la expe-
riencia de México ante la cidh; la segunda parte describe de manera breve y práctica 
a dicho organismo y sus funciones; y la tercera parte consiste en la presentación depura-
da de los informes emitidos por la cidh sobre México (casos sobre  peticiones individuales, 
casos sobre medidas cautelares e informes desde 1988 a 2006), resaltando los temas 
trascendentales y los criterios jurisprudenciales al respecto. También se incluye un glosa-
rio que recoge todos los temas tratados en los mismos informes.

Esta publicación muestra de manera sencilla y práctica el trabajo que la cidh ha 
realizado con relación a México, y se espera que sea una herramienta indispensable 
de referencia sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Asimismo, pretende servir como material de consulta, fundamentalmente para 
los operadores de la justicia, a fin de que apliquen en sus resoluciones los criterios 
emanados del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Hu-
manos, pero también para las organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos 
de derechos humanos, escuelas de derecho y de toda persona interesada en la materia, 
a fin de entender de mejor manera el tratamiento y los alcances que los mecanismos in-
ternacionales de protección de los derechos humanos tienen respecto de las situaciones 
en los Estados de la región.

La protección de los derechos humanos es un asunto transnacional. La relación 
entre los gobiernos nacionales y los organismos internacionales especializados como 
la cidh se va normalizando en el sentido de que se busca cada vez más una auténtica 
cooperación en vez de la confrontación. Es importante resaltar que el Sistema Intera-
mericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y sus órganos fueron 
creados para mejorar la situación de los derechos humanos en los países del continente 
americano, no contra los Estados sino con los Estados. En este sentido, el motivo de 
esta publicación es crear el sustento para fomentar un diálogo entre el gobierno mexicano 
y la cidh a través de la sistematización de los antecedentes principales.

En consecuencia, se espera que esta publicación pueda contribuir a la reflexión 
sobre la situación de los derechos humanos en México y constituya una base para la 
realización de acciones en favor de los mismos y la construcción de un pleno Estado 
de Derecho.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto internacio
nal, a efecto de atender oportunamente las diversas mate
rias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.


