
 

 

MECANISMO DE EXAMEN 

PERIÓDICO UNIVERSAL 

DEL CONSEJO DE 

DERECHOS HUMANOS Y 

OTROS MECANISMOS 

INTERNACIONALES 
 

 



• El Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) 

fue establecido en el marco de la creación del Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 

año 2006, de conformidad con la resolución 60/251 de 

la Asamblea General. 

 

• La resolución establece: 
 

El Consejo realizará un examen periódico universal, 

sobre el cumplimiento por cada Estado de sus 

obligaciones y compromisos en materia de derechos 

humanos. 

 

 

 

MEPU  



• Asimismo la resolución enuncia los principios que 

regirán la labor del Mecanismo: 

 

MEPU  

Universalidad Imparcialidad 

Objetividad No selectividad 

MEPU 



• De conformidad con la resolución 5/1 del Consejo, los objetivos del 

examen son: 

 
1 

• Propiciar el mejoramiento de la situación de los derechos 
humanos en el terreno. 

2 
• Fomentar el cumplimiento de las obligaciones y los 

compromisos del Estado. 

3 
• Evaluar los avances y retos en la materia. 

4 
• Fortalecer la capacidad de los Estados y de la asistencia 

técnica. 

5 
• Intercambiar mejores prácticas. 

6 
• Fomentar la plena cooperación entre los Estados, el Consejo, 

la OACNUDH, y otros órganos de derechos humanos. 

MEPU  



• El diálogo se basa en tres informes: 

1 

• Informe 
nacional 
preparado 
por el 
Estado 
examinado
.  

2 

• Compilación de 
la información 
emitida por 
órganos 
internacionale
s de derechos 
humanos, 
preparada por 
la OACNUDH. 

3 

• Resumen de 
la 
información 
emitida por 
otros actores 
interesados, 
presentada 
también por la 
OACNUDH. 

MEPU 



• Desarrollado a través de un Grupo de Trabajo intergubernamental -

conformado por todos los Estados miembros de la ONU-, con el 

Estado examinado. El diálogo es facilitado por una troika de países. 
 

• Otros actores, como organizaciones de la sociedad civil, pueden 

estar presentes y observar el examen. 
 

• Deriva en la formulación de recomendaciones por los Estados. El 

país revisado mantiene la facultad de aceptar o rechazar las 

recomendaciones recibidas. 
 

• Los comentarios y observaciones derivados del examen son 

plasmados en el informe del Grupo de Trabajo. 

 

• De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de Derechos 

Humanos, a partir del 13º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 

del Mecanismo de MEPU (junio de 2012), dio inicio el segundo 

ciclo de revisión del mecanismo y culminará en noviembre de 

2016. 
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• México participó en el primer ciclo de revisión del Mecanismo, 

el 10 de febrero de 2009 en el marco del 4º periodo de sesiones 

del Grupo de Trabajo del Mecanismo.  
 

• Se formularon a México 91 recomendaciones. 

 

• Del total de recomendaciones, México aceptó 88 y 3 

recomendaciones no contaron con el apoyo de nuestro país. 
 

MÉXICO Y EL MEPU 



 

• México participó en el segundo ciclo de 

revisión del Mecanismo 23 de octubre de 

2013, e hizo entrega del informe 

correspondiente a finales del mes de julio. 
 

• Conforme a sus atribuciones normativas, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo 

a cargo de la redacción del informe. 
 

• Se recibió información de 35 dependencias 

e instituciones de la Administración Pública 

Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, y 

el Instituto Federal Electoral.  

 

MÉXICO Y EL MEPU 



 

 
 

 

• El informe incorpora las contribuciones de las organizaciones de la 

sociedad civil, recogidas mediante tres espacios de diálogo: 

 

 1. Foro sobre justicia y derechos humanos en México. 

 2. Foro sobre la eliminación de la discriminación y la violencia 

 contra las mujeres. 

 3. Mesa de trabajo sobre el cumplimiento de los derechos 

 económicos, sociales, culturales y ambientales en México. 

 

• Contenido del informe nacional: 

- Desarrollos en el marco normativo e institucional de protección y 

promoción de los derechos humanos; 

- Implementación de las recomendaciones formuladas a nuestro 

país en su primera evaluación; 

- Prioridades del Gobierno en la materia; y, 

- Retos y temas pendientes  
 

 

MÉXICO Y EL MEPU 



Integración de la Delegación mexicana: 

o Encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 

Kuribreña,  

o Dependencias e instituciones del Ejecutivo Federal con competencia en la 

materia, 

o Poderes Legislativo y Judicial, 

o Gobernador de Coahuila, en su calidad de Coordinador de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), y 

o Presidente de la CNDH. 

MÉXICO Y EL MEPU 



• Derivado de dicha revisión fueron formuladas a México 176 

recomendaciones que versaron en términos generales sobre: 

• Combate a la pobreza 

• Procuración y administración de justicia 

• Atención a delitos específicos 

• Promoción y protección de los derechos de 
los grupos de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Recomendaciones 
de seguimiento al 

primer ciclo 

• Implementación de planes y programas 
correspondientes al periodo 2013-2018 y de 
las reformas aprobadas entre 2011 y 2012.  

• Aplicación del estatuto de Roma 

• Libertad de religión 

• Fortalecimiento del Mecanismo Federal para 
la Protección de los Defensores y los 
Periodistas 

• Derechos de los pueblos afrodescendientes 

• Derechos de las personas con discapacidad 

“Recomendaciones 
nuevas” 

MÉXICO Y EL MEPU 



• El informe sobre la segunda participación de México fue adoptado 

de manera oficial el 20 de marzo de 2014, en el marco del 25° 

periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 
 

• Fueron aceptadas 166 recomendaciones.  
 

• En virtud de su dificultad para implementarlas, 10 

recomendaciones fueron aceptadas parcialmente, o se tomó 

nota de ellas. Éstas versan en términos generales sobre la 

aceptación de competencias de órganos de tratados, vinculación 

con instrumentos internacionales, el derecho a la vida, el arraigo, la 

institución de la familia y el matrimonio. 
 

• La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores trabajan en la consolidación de un mecanismo que 

permita atender y dar seguimiento a las recomendaciones 

derivadas particularmente del MEPU que involucre a las 

organizaciones de la sociedad civil y las entidades federativas. 

MÉXICO Y EL MEPU 



• En el primer ciclo de revisión, participaron de manera voluntaria los 193 

miembros de la organización. 

 

• Se emitieron un total de 21,000 recomendaciones, de las cuales el 74% 

fueron aceptadas por los Estados. Los 10 temas más discutidos fueron: 

1. Vinculación con instrumentos internacionales (4,043 recomendaciones); 

2. Derechos de las mujeres (3,515); 

3. Derechos de la niñez (3,323); 

4. Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (1,649);  

5. Administración y procuración de justicia (1,494); 

6. Condiciones de detención (1,042); 

7. Educación en Derechos Humanos y capacitación (900);  

8. Pena de muerte (881); 

9. Derecho a la educación (852) y 

10. Colaboración con procedimientos especiales (834). 

IMPACTO Y EFICACIA DEL MECANISMO 



• Además del MEPU, también formulan recomendaciones los órganos creados en 

virtud de tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que 

están encargados de la supervisión de la implementación de dichos tratados: 

 

OTROS MECANISMOS INTERNACIONALES 

Tratado Órgano que supervisa 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Comité contra la tortura 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Comité de Derechos Humanos 

Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas 

Comité contra las Desapariciones Forzadas 

 

Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Convención Internacional sobre la Protección de 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares 

Comité para la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

Convención sobre los Derechos del Niño  Comité de los Derechos del Niño 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 



• Al ser México Estado Parte de los nueve principales tratados 

internacionales, tiene la obligación de presentar informes periódicos 

sobre el cumplimiento de estos instrumentos. 

 

• Los informes periódicos son examinados por los órganos de supervisión y, 

tras una comparecencia del Estado ante el Comité correspondiente, se le 

formulan nuevas recomendaciones, cuya implementación debe ser 

reportada por nuestro país a través de los informes periódicos 

subsecuentes. 

 

• A fin de implementar y dar seguimiento a las recomendaciones de 

órganos de tratados, específicamente de los Comités para la Eliminación 

de la Discriminación Racial, de los Derechos del Niño y sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, se han creado Grupos de 

Trabajo ad hoc que involucran la participación de todos los actores 

relevantes a nivel nacional en la materia. 

OTROS MECANISMOS INTERNACIONALES 



• Además del MEPU y de los órganos de 

tratados, también pueden emitir 

recomendaciones al país los 

procedimientos especiales del Consejo 

de Derechos Humanos. 

  

• Las recomendaciones que emiten 

estos mecanismos suceden tras las 

visitas que realizan a los países que así 

lo convienen o lo solicitan.  

  

• México mantiene una política de apertura 

y colaboración con los Procedimientos 

Especiales. Del año 2001 a 2015, México 

ha recibido la visita de 24 de 

mecanismos de derechos humanos del 

Consejo. 

OTROS MECANISMOS INTERNACIONALES 



Órganos de 

Tratados 

MEPU Procedimientos 

Especiales 

Naturaleza Convencional No convencional No convencional 

Vinculante / No 

vinculante   

El Estado se 

compromete y 

obliga a cumplir 

con las 

recomendaciones 

que son producto 

de instrumentos 

jurídicamente 

vinculantes. 

No vinculantes No vinculantes 

Ámbito de las 

recomendaciones 

Tratado 

internacional por el 

que fue creado 

- Todos los tratados 

- Toda la 

normatividad 

Mandato temático 

conferido. 

Agente que emite 

las 

recomendaciones 

Expertos 

independientes 

Representantes de 

Estados 

Expertos 

independientes 

Sin embargo, los tres mecanismos se complementan sobre la base del principio 

de cooperación en las actividades de promoción, supervisión y asistencia. 


