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PRESENTAN LIBRO EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU RECEPCIÓN EN MEXICO
* La obra, clave para entender el nuevo paradigma jurídico de los derechos
humanos
Como una aportación trascendental al estudio del derecho en el ámbito nacional calificó
el maestro Francisco Javier Hidalgo y Costilla, catedrático de la Universidad de
Guadalajara, el libro El derecho internacional de los derechos humanos y su recepción
en México, del primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,
doctor César Orozco Sánchez, que fue presentado en el Recinto de Banderas del Centro
de la Amistad Internacional.
En su participación, Hidalgo y Costilla hizo hincapié en el capítulo que le da
título al volumen, dedicado a la recepción en nuestro país del derecho internacional de
los derechos humanos, sobre todo a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, tema
que es abordado –en opinión del presentador– de manera muy profunda.
Destacó la precisión con la que Orozco Sánchez se refiere a esta enmienda como
el paso más reciente e importante para México, que abre por completo la puerta a los
tratados internacionales y su aplicación, o incluso el poder por parte de cualquier
autoridad para inaplicar una ley local si no está armonizada con esos instrumentos
jurídicos y vulnera los derechos de cualquier persona.
Concluyó que la investigación del experto y estudioso de los derechos humanos
es clave para entender este nuevo paradigma jurídico, e invitó a jueces, funcionarios y
estudiantes del derecho a adentrarse en sus páginas para prepararse y estar a la altura de
esta nueva legislación.
Por su parte, el doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, jefe de derecho
público de la máxima casa de estudios, coincidió con Hidalgo y Costilla sobre la
importancia del libro y felicitó al doctor Orozco Sánchez por su aportación al estudio
del derecho.
Miranda Camarena destacó el estilo pedagógico del libro y lo calificó como de
“obligada consulta en las escuelas”, pero también para todas las autoridades, quienes
requieren ponerse al día no sólo en cuanto a estas reformas, sino sobre el contenido de
los tratados, y añadió que el tema del derecho internacional forma parte ya de la
currícula de la universidad.
Al tomar la palabra, el doctor César Orozco agradeció los comentarios de los
presentadores y abundó en que el objetivo de su investigación es difundir de manera
clara la cultura de los derechos humanos, que ha mostrado un gran avance a partir de la
reforma, por lo que consideraba muy pertinente la aparición del libro, respaldado por la
editorial Ubijus con un tiro inicial de mil ejemplares

En el acto, el autor estuvo acompañado de la diputada Claudia Esther Rodríguez
González, presidenta de la comisión legislativa de derechos humanos; la procuradora
social Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, en representación del Poder Ejecutivo del
estado, y del magistrado Aurelio Núñez López, en representación del Poder Judicial;
entre otras personalidades.
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