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Balance de las Organizaciones Sociedad Civil rumbo al  

Segundo Examen Periódico Universal a México 

 

Fechas clave Segundo Examen Periódico Universal a México 

• Límite del Estado para presentar su informe: 22 de julio de 2013 

• Examen Periódico Universal de México: 23 de octubre de 2013 

• Presentación de Informe Final: 25 de octubre de 2013 

• Adopción del Informe Final: Marzo 2014 

 

¿Qué es el Examen Periódico Universal? 

• El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se instauró en abril de 2008 con la 

finalidad de revisar cada cuatro años y medio las prácticas de derechos humanos de 

cada uno de los 193 Estados parte de la ONU. 

• El Consejo de Derechos Humanos está llevando cabo el segundo ciclo del EPU. México fue 

evaluado por primera vez en febrero de 2009 y recibió 91 recomendaciones, de las cuales 83 

fueron aceptadas, 3 rechazadas y el resto comentadas sin una posición clara (Ver UN. Doc. 

A/HRC/11/27 y A/HRC/11/27/Add1). 

• El EPU es una revisión entre Estados, en donde son los propios Estados miembros de las 

Naciones Unidas quienes examinan a cada uno de sus integrantes. Dicha revisión se realiza 

con base en tres documentos: 

o Informe Nacional preparado por el Estado sobre la situación de derechos humanos. 

o Compilación preparada por la OACNUDH con información proporcionada por Órganos de 

Tratados, Procedimientos Especiales, Oficinas de la. OACNUDH en el terreno  y otras 

agencias de la ONU. 

o Resumen preparado por la OACNUDH que contiene información proporcionada por las 

organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados. 

• Durante un diálogo interactivo, todos los miembros de la ONU analizan el avance de los 

derechos humanos en el Estado examinado. Además proponen recomendaciones con el fin de 

mejorar ciertos aspectos de preocupación. La revisión de México durante este segundo 

ciclo se realizará el día 23 de octubre de 2013.  

• Al término del diálogo, un grupo de 3 países miembros del Consejo de Derechos Humanos 

(denominado “Troika”) emite un primer informe sobre el Examen Periódico, recopilando las 

participaciones durante el diálogo interactivo, las respuestas de Estado examinado y todas las  

recomendaciones emitidas por los Estados. En esta ocasión, la troika para México está 

conformada por la República Checa, quien la preside, Kazakstán y Burkina Fasso.  
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• El resultado de esta revisión se sistematiza en un “Informe final” que incluye las 

recomendaciones dirigidas al Estado examinado y que tienen como objetivo que el Estado en 

revisión las implemente antes de la próxima revisión. El informe final es adoptado unos días 

después del diálogo interactivo en la sesión del Grupo de Trabajo, donde el Estado tiene la 

posibilidad de rechazar o dejar pendientes para la sesión de adopción comentarios sobre las 

recomendaciones emitidas.  El informe de México será presentado el 25 de octubre de 2013. 

Finalmente el informe es adoptado por consenso en la siguiente sesión plenaria del Consejo, 

durante la cual el Estado da respuesta a cuestiones que hayan quedado pendientes en la 

sesión del Grupo de Trabajo y a las recomendaciones emitidas. 

¿Qué obligaciones de derechos humanos son evaluadas? 

o Examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado 

o Implementación de las recomendaciones recibidas, así como compromisos asumidos por el Estado 

o Informar en la próxima revisión sobre la implementación de las recomendaciones y compromisos, 

así como de la situación de los derechos humanos, desde la revisión anterior 

De acuerdo con la resolución A/HRC/RES/5/1 del 18 de Junio de 2007, el examen valorará hasta qué 

punto los Estados respetan las obligaciones de derechos humanos contenidas en: 

- La Carta de las Naciones Unidas 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos 

• Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que el Estado ha ratificado 

• Las promesas y los compromisos voluntarios hechos por el Estado 

• La ley humanitaria internacional aplicable 

 

¿Cómo participan las Organizaciones de la Sociedad Civil? 

Previo al EPU 

• Presentando informes ante el Consejo de Derechos Humanos 

• Realizando labores de incidencia con los Estados 

• Participando en las pre-sesiones organizadas dos meses antes de la revisión 

 

Durante el EPU 

• Participando en la sesión del examen 

• Organizando una transmisión en vivo de la sesión en el país examinado 

 

Después del EPU 

• Realizando labores de incidencia para que el Estado acepte las recomendaciones 

• Elaborando un posicionamiento público 

 

http://ap.ohchr.org/documents/s/hrc/resolutions/a_hrc_res_5_1.doc
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml

