
 

 
35° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
 

6 de 23 junio de 2017 
 

 

El resumen de las sesiones, los documentos completos e información detallada sobre 
las resoluciones está disponible en la página de la Oficina de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos:  
 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session35/pages/35regularsessi
on.aspx 
 
Durante 2017 México fue observador del Consejo de Derechos Humanos, y por lo tanto 
no emitió votos.  
 
Resoluciones promovidas por México 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ADOPCIÓN 
(A favor / en contra / 
abstención) 

Renovación del mandato 
del Relator Especial de los 
derechos de las personas 
con discapacidad 

Nueva Zelanda y México Adoptada sin votación 

Renovación del Mandato 
del Relator Especial sobre 
la Independencia de 
jueces y abogados 

Hungría a nombre del 
grupo núcleo conformado 
por Australia, Botsuana, 
Maldivas, México y 
Tailandia 

Adoptada sin votación 

Independencia e 
imparcialidad de la 
judicatura, jueces y 
asesores, y la 
independencia de los 
abogados 

Hungría a nombre del 
grupo núcleo conformado 
por Australia, Botsuana, 
Maldivas, México y 
Tailandia 

Adoptada sin votación 

Protección de los derechos 
humanos de los migrantes, 
Pacto Mundial sobre 
migración segura, 
ordenada y regular (PMM) 

MÉXICO Adoptada sin votación 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session35/pages/35regularsession.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session35/pages/35regularsession.aspx


Eliminación de la 
Discriminación contra la 
mujer en la Ley y en la 
Práctica 

MÉXICO y Colombia. Adoptada sin votación 
 
Enmiendas 
L.41: Rechazada por 
votación (14-26-6) 
L.42: Rechazada por 
votación (17-25-3) 
Enmienda orale: (10-24-
11) 
 

Protección de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo 

MÉXICO Adoptada sin votación 
 
Enmiendas 
 
L.43: Rechazada por 
votación (13-9-8) 
L.44: Rechazada por 
votación (9-26-11) 
L.46: Rechazada por 
votación (14-23-10) 

 
 
Resoluciones adoptadas por votación. 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR 

ADOPCIÓN 
RESOLUCIÓN Y 

ENMIENDAS 
(A favor / en contra / 

abstención) 

El continuo deterioro de la 
situación humanitaria y de 
los derechos humanos en 
la República Árabe de Siria 

Reino Unido y Arabia 
Saudita a nombre de 
Francia, Alemania, Italia, 
Jordania, Kuwait, Catar, 
Turquía, Estados Unidos 

Adoptada (27- 8- 12) 

Situación de los derechos 
humanos en Bielorrusia 

Malta en nombre de la 
Unión Europea.  

Adoptada (18-8-21)  

Cooperación y asistencia 
técnica a Ucrania en 
materia de derechos 
humanos 

Ucrania Adoptada (22-6-19)  

Derechos humanos y 
solidaridad internacional 

Cuba Adoptada (32-15-0) 

Derecho a la paz Cuba Adoptada (32-11-4) 

Fortalecimiento de la 
cooperación internacional 

Venezuela en nombre del 
MNOAL 

Adoptada (32-13-2 



en materia de derechos 
humanos 

Protección de la familia Egipto Adoptada (30-12-5)  
 
Enmiendas 
L.45: (19-22-5) 
L.47 y L.48: (17-23-6) 
 

Contribución del desarrollo 
para el disfrute de los 
derechos humanos 

China Adoptada (30-13-3)  

Cooperación y asistencia 
técnica a Ucrania en 
materia de derechos 
humanos 

Ucrania Adoptada (22-6-19) 

 
Resoluciones adoptadas por consenso. 
 

RESOLUCIÓN PRESENTADO POR ENMIENDAS 

70 Aniversario de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 25 
Aniversario de la 
Declaración de Viena y su 
Programa de Acción 

Federación Rusia  

Derecho a la educación Portugal  

Mandato del Relator 
Especial sobre la Trata de 
personas especialmente 
mujeres y niños 

Alemania y Filipinas  

Propuesta de Decisión 
Presidencial para convocar 
a un panel de discusión: 
Panel sobre personas 
desplazadas internas. 20 
aniversario de los 
Principios Rectores 

Austria a nombre de 
Honduras y Uganda 

 

Renovación del mandato 
del Grupo de Trabajo 
sobre las empresas y los 
derechos humanos 

Noruega, a nombre de 
Argentina, Ghana, y Rusia 

 

Eliminación de la 
discriminación contra las 
personas afectadas por la 
lepra y sus familiares 

Japón, a nombre del grupo 
núcleo 

 



Acelerar los esfuerzos para 
eliminar la violencia contra 
la mujer 

Canadá Enmiendas 
L.39: Rechazada por 
votación (13-25-8) 
L.40: Rechazada por 
votación (16-25-4) 
 

Jóvenes y Derechos 
Humanos 

El Salvador a nombre de 
Côte d’Ivoire, Egipto, 
Francia, Filipinas, Grecia, 
Italia, Marruecos, Moldova, 
Túnez y Portugal 

 

Renovación del mandato 
del Relator Especial de 
ejecuciones extrajudiciales 

Suecia  

Matrimonio infantil precoz y 
forzado en el contexto 
humanitario 

Países Bajos a nombre del 
grupo núcleo 

 

Pobreza extrema y 
derechos humanos 

Francia Rumania, Albania, 
Senegal, Perú, Marruecos, 
Bélgica, Chile, Filipinas 

 

Cambio climático y 
derechos de los migrantes 

Bangladesh, Vietnam y 
Filipinas 

 

La realización del derecho 
equitativo a la educación 
de las niñas 

Emiratos Árabes Unidos  

El derecho de toda 
persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud 
física y mental en la 
implementación de la 
Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 

Mozambique, Paraguay, 
Portugal y Tailandia 

 

Derechos Humanos en las 
ciudades y otros 
asentamientos humanos 

Brasil y Ecuador 
 

 

El impacto negativo de la 
corrupción en el disfrute de 
los derechos humanos 

Marruecos, Argentina, 
Austria, Brasil, Etiopia, 
Indonesia, Polonia y Reino 
Unido 

 

Situación de los derechos 
humanos en Eritrea 

Djibuti y Somalia  

Foro Social Cuba  

Contribución de los 
Parlamentos al trabajo del 
CoDH y del Examen 
Periódico Universal 

Ecuador, a nombre de 
Italia, Maldivas, Marruecos, 
Filipinas, Rumania y 
España 

 



Elaboración de un proyecto 
de Declaración sobre la 
promoción y el total 
respeto de los derechos 
humanos de los 
afrodescendientes 

Brasil, Azerbaiyán, Costa 
Rica, Haití, Perú y Túnez a 
nombre del Grupo de 
Países Africanos 

 

Políticas nacionales 
(públicas) y derechos 
humanos 

Ecuador a nombre de 
Argelia, Perú, Rumania, 
Italia y Tailandia 

 

Asistencia técnica a la 
República Democrática de 
Congo 

Túnez en nombre del 
Grupo de Países Africanos 

 

La situación de los 
derechos humanos en 
Côte d’Ivoire 

el Presidente del CoDH  

 


