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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las Senadoras y los Senadores que integramos la Comisión de Derechos 

Humanos de la LXII Legislatura, damos a conocer a la opinión pública un informe 

general sobre el avance de los trabajos legislativos emprendidos en materia de 

derechos humanos durante los últimos dos años y medio. Lo anterior, además de 

ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, nos ha servido para 

recapitular y dimensionar con responsabilidad el tamaño de los retos y las tareas 

aún pendientes. 
 

En todo Estado Democrático, el respeto a los derechos humanos es un parámetro 

de legitimidad de los poderes públicos. Actualmente, éstos derechos constituyen 

un límite moral, ético, jurídico y político al cual deben estar sujetos todos los 

poderes, tanto los públicos como privados, en aras de garantizar el estado de 

derecho y la convivencia armónica entre los distintos actores sociales. 
 

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011, constituye un paso histórico representa una de las decisiones 

legislativas más trascedentes en el México contemporáneo. Se trata del más 

grande avance para la protección de los derechos y garantías de los gobernados, 

ya que amplía y fortalece sustancialmente las libertades de las personas y 

consolida el sistema de organismos defensores de los derechos humanos.  

 

Adicionalmente, reconoce a las personas como titulares de dichos derechos y dota 

de rango constitucional a las normas contenidas en los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos. El desarrollo, la paz sostenible y la consolidación 

de la democracia en nuestro país, sólo serán posibles si los anclamos en el 

respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. En este sentido, el 

ejercicio democrático del poder debe ser corresponsable con una política 

coherente de respeto, promoción y difusión de los derechos fundamentales, pues 

de no ser así, el Estado y sus instituciones enfrentan un déficit que pone en duda 

su legitimidad democrática y vulnera la gobernabilidad. 
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Este es el nuevo contexto jurídico constitucional en el que la Comisión de 

Derechos Humanos ha enmarcado y sustentado sus trabajos durante la LXII 

Legislatura. En consecuencia, las y los integrantes de esta Comisión, hemos 

asumido la responsabilidad y el reto de construir y consolidar las reformas 

secundarias que garanticen que los actos de los poderes públicos del Estado, se 

ajusten a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, bajo 

una perspectiva de universalidad y transversalidad. 

 

Nuestro principal objetivo ha sido legislar y promover la instrumentación de 

políticas públicas, que permitan transformar las estructuras y ajustar las 

actuaciones del poder público a un marco general de respeto irrestricto a los 

derechos humanos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado de la República, con voluntad y absoluta 

disposición al diálogo, bajo un marco de respeto a nuestra diversidad y pluralidad, 

hemos impulsado un conjunto de reformas encaminadas a dar atención a las 

causas estructurales que ponen en peligro la vigencia de los derechos humanos 

en nuestro país. 

 

Desde luego, la solución de las principales problemáticas que aquejan a nuestro 

país en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, pasa 

inevitablemente por la construcción de una alianza estratégica con la sociedad, 

con las instancias gubernamentales competentes y con las diversas 

organizaciones nacionales e internacionales encargadas de promover los 

derechos humanos. 

 

En este contexto, el día de hoy damos cuenta de los trabajos que acreditan el 

interés de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República por 

consolidarse como una instancia protagónica del proceso de consolidación de la 

vigencia plena de todos los derechos para todas y todos los mexicanos. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
  

 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
Sen. Angélica de la Peña Gómez 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

 
 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
Sen. Adriana Dávila 

Fernández 

 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
Sen. Rosa Adriana Díaz 

Lizama 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA 
Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA 
Sen. Layda Sansores San Román 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTEGRANTE  
Sen. María Lucero Saldaña 

 

 

 
 

INTEGRANTE  
Sen. Arely Gómez González 
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Sen. Jesús Casillas Romero  
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INTEGRANTE  
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera  
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MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS.- 
 

 
• El 07 de marzo de 2013, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza (PRI), 

fue nombrada como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, en 
sustitución del Senador Arturo Zamora Jiménez. 

 
 

  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-07 
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP.pdf 

 
 
• El 19 de marzo de 2013, el Senador Miguel Romo Medina (PRI), dejó de 

formar parte de la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 

 
 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-19-
1/assets/documentos/JCP_COMISIONES.pdf 
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• El 19 de marzo de 2013, la Senadora Lucero Saldaña Pérez  (PRI), pasó de 
integrante de la Comisión de Derechos Humanos a Secretaria de la misma 
Comisión, en Sustitución del Senador Miguel Romo Medina.   

 

  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-19-
1/assets/documentos/JCP_COMISIONES.pdf 

 
• El 23 de abril de 2013, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), se integró 

a la Comisión de Derechos Humanos.  
 

 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-23-
1/assets/documentos/ACUERDO_JCP_abril-23.pdf 

 
• En sesión celebrada el 10 de septiembre de 2013, la Senadora Ana Lilia 

Herrera Anzaldo (PRI), deja de pertenecer a la Comisión de Derechos 
Humanos.  

 
 
 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-09-10-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_10-09-2013.pdf 
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• En sesión celebrada el 5 de noviembre de 2013 la Sen. Arely Gómez González 
fue nombrada como integrante de la Comisión de Derechos Humanos 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-05-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Iintegracion_de_Senadores_a_Comisiones.pdf 

• En sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013 Sen. Arely Gómez González 
deja de pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos 

 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-03-
1/assets/documentos/ACUERDO_JCP_1.pdf 

 
• En sesión celebrada el 09 de septiembre de 2014, la Senadora Arely Gómez 

González (PRI), es designada para pertenecer a la Comisión de Derechos 
Humanos.  

 
 
 
 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/0
9/asun_3138900_20140909_1410357891.pdf 

 
• En sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, el Senador Jesús Casillas 

Romero (PRI), es designado para pertenecer a la Comisión de Derechos 
Humanos.  

 
 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-09-23-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_23092014.pdf 
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• En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez 

(PRI), se da de baja de la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-14-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCOP_14102014.pd 
 
• En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, la Senadora Diva Hadamira 

Gastélum Bajo (PRI), pasa a ser Secretaria de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-14-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCOP_14102014.pdf 
 
• En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, el Senador Ricardo Urzúa 

Rivera (PRI), es designado para pertenecer a la Comisión de Derechos 
Humanos. 

 

 
 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-14-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCOP_14102014.pdf 
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• En sesión celebrada el 25 de noviembre de 2014, el Senador Ricardo Urzúa 

Rivera (PRI), se da de  baja de la Comisión de Derechos Humanos y se da de 
alta a la Senadora María Lucero Saldaña Pérez (PRI) como integrante de la 
misma. 

 

 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-25-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_integracion_comisiones
.pdf 
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 COMUNICACIONES 
 

1 COMUNICACIÓN RELATIVA AL DECESO DE LA 
DRA. GRACIELA RODRIGUEZ ORTEGA, 
INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
CNDH, CUYA FUNCIÓN CONCLUIRÍA EN EL MES 
DE OCTUBRE DE 2013. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

11 de octubre de 2012. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-12-
19-1/assets/documentos/dict_vacante_dh.pdf 

 
 

2 COMUNICACIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 
DE SUSTITUCIÓN DE LOS DOS INTEGRANTES DE 
MAYOR ANTIGÜEDAD EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA CNDH. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

8 de octubre de 2012. 
 

 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-12-
19-1/assets/documentos/dict_dh_ratifica_integrante.pdf 

 
 

3 COMUNICACIÓN DEL DR. RAÚL PLASCENCIA 
VILLANUEVA, POR EL QUE INFORMA QUE EN EL 
MES DE OCTUBRE EL DOCTOR RICARDO J. 
SEPÚLVEDA IGUÍNIZ Y EL DOCTOR ANDRÉS 
ROEMER CULMINAN SU PERIODO COMO 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS; ASIMISMO, INFORMA QUE EL 
MAESTRO SERGIO J. ROCHÍN DEL RINCÓN FUE 
DESIGNADO COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.  

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

17 de octubre de 2013. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=44159  
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4 OFICIO SUSCRITO POR EL DR. RAÚL PLASCENCIA 
VILLANUEVA, POR EL QUE INFORMA QUE EN EL 
MES DE OCTUBRE LA ACTUARIA EUGENIA DEL 
CARMEN DIEZ HIDALGO Y LA EMBAJADORA 
CARMEN MORENO TOSCANO CULMINAN SU 
PERIODO COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN  

Jueves 16 de octubre de 2014. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-
16-
1/assets/documentos/Comunicacion_CNDH_SUSTITUC
IONES.pdf 
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ACUERDOS RELATIVOS A LA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.  
 
 

1 
 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LA 
CIUDADANA NINFA DELIA DOMINGUEZ LEAL 
COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DE LA CNDH.   

PROPONENTE Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado por 85 votos en pro y 1 en contra, el 
miércoles 19 de diciembre de 2012. 

 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

ACUERDO 
 
UNICO.- El Senado de la República , en ejercicio de la 
facultad que le confiere el párrafo sexto, apartado B, del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 17 y 18 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; así como en le 
artículo 255, numeral 1 fracción IV, del Reglamento del 
Senado de la República, designa a la C. Ninfa Delia 
Domínguez Leal como integrante del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-12-
19 1/assets/documentos/dict_vacante_dh.pdf 

 
 

2 
 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL C. 
SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN, EN 
SUSTITUCIÓN DE LA DRA. PATRICIA KURZCYN 
VILLALOBOS; Y SE RATIFICA AL C. RAFAEL 
ESTRADA MICHEL COMO INTEGRANTE DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 

PROPONENTE Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado por 99 votos en pro y 1 en contra, el 
miércoles 19 de diciembre de 2012. 

 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

ACUERDO 
 
UNICO.- El Senado de la República, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el párrafo sexto, apartado B, del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 17 y 18 de la Ley de la Comisión 
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Nacional de los Derechos Humanos; así como en le 
artículo 255, numeral 1 fracción IV, del Reglamento del 
Senado de la República, designa al C. Sergio Jaime 
Rochín del Rincón, en sustitución de la Dra. Patricia 
Kurzcyn Villalobos; y se ratifica al C. Rafael Estrada 
Michel, como integrantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-12-
19-1/assets/documentos/dict_dh_ratifica_integrante.pdf 

 
 

3 
 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LAS 
PERSONAS QUE OCUPARÁN EL CARGO 
HONORARIO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

PROPONENTE Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 10 de diciembre de 2013. 

 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el párrafo sexto, apartado B, del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 17 y 18 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; así como en el 
artículo 255, numeral 1, fracción IV, del Reglamento del 
Senado de la República, designa como integrantes del 
Consejo Consultivo a la C. Mariclaire Acosta Urquidi; al 
C. Guillermo Ortiz Mayagoitia; y al C. Mariano Azuela 
Gúitrón.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-
10-
1/assets/documentos/Dic_DH_integrnates_Consejo_Co
nsultivo.pdf 

 
 

4 ACUERDO POR EL QUE SE SOMETE A LA 
APROBACIÓN DEL PLENO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE 
OCUPARÁN LAS VACANTES EXISTENTES EN EL 
CARGO HONORARIO DE INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (2014). 
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PROPONENTE Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado  el miércoles 10 de diciembre de 2014. 

 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el párrafo sexto, apartado B, 
del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 
como en el artículo 255, numeral 1, fracción IV, del 
Reglamento del Senado de la República, designa a la 
C. María Ampudia González y ratifica a la C. Carmen 
Moreno Toscano como integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-
10-
1/assets/documentos/Dic_DH_Consejo_Consultivo.pdf 
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PROCESO DE ELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
 

1 DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE PROPONE 
LA TERNA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERIODO 2014- 2019. 

PROPONENTE Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el jueves 13 de noviembre de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
párrafos sexto, séptimo y octavo, apartado B del artículo 
102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  de conformidad con lo establecido en los 
artículos 9, 10 y 11 de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; y el numeral 1, fracción IV del 
artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, 
las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia 
proponen al Pleno del Senado de la República la terna 
integrada por Mauricio Farah Gebara, Luis Raúl González 
Pérez y Sara Irene Herrerías Guerra, a efecto de elegir a 
la persona que ocupará la Presidencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 
2014-2019. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la 
BASE DÉCIMA SEGUNDA de la Convocatoria Pública 
aprobada por esta soberanía, cítese a la persona que 
resulte electa para ocupar la titularidad de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-
2019, a efecto de que rinda la protesta de ley ante el 
Pleno del Senado de la República. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-13-
1/assets/documentos/Dictamen_CNDH.pdf 
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INICIATIVAS,  MINUTAS Y PUNTOS DE  ACUERDO DICTAMINADOS Y 
APROBADOS POR EL PLENO DEL SENADO.- 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
 
 

1 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A PROBABLES 
VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS 
HUMANOS, RELACIONADAS CON EL ATAQUE 
OCURRIDO A UN VEHÍCULO DIPLOMÁTICO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EL PASADO 
24 DE AGOSTO EN EL ESTADO DE MORELOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

4 de septiembre de 2012. 

PROPONENTE Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 15 de noviembre de 2012. 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

Solicita respetuosamente al titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Doctor Raúl 
Plascencia Villanueva, que investigue los hechos que 
constituyan una violación grave a los derechos 
humanos relacionados con el ataque ocurrido a un 
vehículo diplomático de los Estados Unidos de 
América, el pasado viernes 24 de agosto en el estado 
de Morelos. 

 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=3
6585 
dictamen: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-11-
15-1/assets/documentos/dictamen_der_h_morelos.pdf 
 

 
 

2 
 
 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PRESOS 
EN CÁRCELES EN MÉXICO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

6 de septiembre de 2012. 

PROPONENTE Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.  

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 18 de abril de 2013. 
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SINÓPSIS 
DEL DICTAMEN 

Exhorta al Poder Ejecutivo, para que a través de la 
Secretaría de Gobernación, entregue a esta soberanía, 
un informe pormenorizado, de los mecanismos 
utilizados por los centros penitenciarios para 
salvaguardar los derechos fundamentales de los 
internos en condición de detención, para atender las 
observaciones y recomendaciones de organismos 
internacionales y nacionales de derechos humanos.  
 
Exhorta a la Secretaría de Gobernación para que 
implemente mecanismos en todo el sistema Federal 
Penitenciario, que aseguren que los derechos humanos 
de los convictos se cumplan a cabalidad, tal y como lo 
establece la constitución y el reglamento de los centros 
federales de readaptación social. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=3
6725 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVÍE A 
ESTA SOBERANÍA EL CONVENIO 138 DE LA OIT 
SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL 
EMPLEO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

06 de septiembre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

TURNO Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el 24 de septiembre de 2013. 

 
 

 
SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de forma 
respetuosa al titular del Ejecutivo Federal, para que en 
uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a 
esta Soberanía el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de 
admisión al empleo, para su debida aprobación por 
este Senado. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=43648 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVÍE A 
ESTA SOBERANÍA EL CONVENIO 156 DE LA OIT, 
SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE 
TRATO ENTRE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

06 de septiembre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

TURNO Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el 24 de septiembre de 2013. 

 
 

SINÓPSIS 
DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de forma 
respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que en 
uso de sus atribuciones constitucionales ratifique el 
Convenio 156 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
3651 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVÍE A 
ESTA SOBERANÍA EL CONVENIO 183 DE LA OIT, 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

06 de septiembre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

TURNO Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el 24 de septiembre de 2013. 

 
SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de forma 
respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que en 
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uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a 
esta Soberanía el Convenio 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre la protección de la 
maternidad, para su debida ratificación. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
3649 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVÍE A 
ESTA SOBERANÍA EL CONVENIO 189 DE LA OIT, 
SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

06 de septiembre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

TURNO Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 3 de octubre de 2013. 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de forma 
respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que en 
uso de sus atribuciones constitucionales ratifiquey haga 
llegar a esta Soberanía, el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
3893 

 
 

7 
 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA CNDH A QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 
DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA 
SEGURIDAD NACIONAL, DISEÑEN E IMPARTAN A 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHAS 
DEPENDENCIAS, UN PROGRAMA EXHAUSTIVO DE 
EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

2 de octubre de 2012. 
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PROPONENTE Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia. 

STATUS Aprobado el martes 19 de marzo de 2013. 

 
 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta 
respetuosamente al Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia 
Villanueva, para que en coordinación con las instancias 
encargadas de procuración de justicia, seguridad 
pública y seguridad nacional del Poder Ejecutivo 
Federal, diseñen e instrumenten un programa 
exhaustivo y preciso de promoción, capacitación y 
enseñanza en materia de Derechos Humanos, a las y 
los servidores públicos de sus dependencias; y para 
que dentro de los 60 días posteriores a la 
implementación, envíen un informe detallado sobre su 
cumplimiento y acreditación. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-
19-
1/assets/documentos/dic_cndh_programas_educativos.
pdf 

 
 

8 PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A AL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS MECANISMOS QUE MANDATA 
LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA SU 
CUMPLIMIENTO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

4 de octubre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

TURNO Comisiones de Equidad y Género y de Derechos 
Humanos. 
 

STATUS Aprobado el jueves 18 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Secretaría de Gobernación, en su 
calidad de Presidente, y al Instituto Nacional de las 
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SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

Mujeres, como Secretaría Ejecutiva, ambos del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, a que informen 
puntualmente la situación que guardan los mecanismos 
que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para su cumplimiento, en 
las siguientes vertientes: 
 
1.- La motivación y fundamentación de las cuatro 
resoluciones que ha tomado el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres respecto de las negativas a las 
solicitudes hechas para la declaratoria de alerta de 
violencia de género para los estados de Oaxaca, 
Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.  
 
2.- El estado que guarda la conclusión del Diagnostico 
Nacional sobre todos los tipos de violencia contra las 
mujeres y la fecha de la publicación. 
 
3- Informen sobre las nuevas acciones y programas 
que tiene proyectado implementar el nuevo gobierno 
federal en materia de atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como los tiempos para 
su ejecución.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
18-1/assets/documentos/dic_contra_violencia.pdf 
 

 
 

9 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTADO QUE 
GUARDA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL BANCO NACIONAL DE 
DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

4 de octubre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

TURNO Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 2 de abril de 2013. 
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SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Gobernación para que brinde la 
información pertinente, a fin de conocer el estado que 
guarda la conformación y funcionamiento del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres. 

 ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
02-
1/assets/documentos/dict_seg_pub_violencia_mujeres.
pdf 
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PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL STATUS DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS 
POR LA CORTE INTERAMERICNA DE DERECHOS 
HUMANOS EN CONTRA DEL ESTADO MEXICANO 
EN LOS CASOS DE INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA Y 
VALENTINA ROSENDO CANTÚ. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

9 de octubre de 2012. 
 

PROPONENTE Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el martes 9 de abril de 2013. 

 
 
 
 

 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-  El Pleno del Senado de la República exhorta 
respetuosamente al C. Titular de la Secretaría de 
Gobernación, para que remita un informe detallado, por 
escrito, de las acciones realizadas por el Estado 
mexicano para dar cumplimiento total a las sentencias 
emitidas por la Corte interamericana de Derechos 
Humanos, en los casos Fernández Ortega y Otros vs. 
México y Rosendo Cantú y Otros vs. México, 
especialmente las acciones que hace falta 
complementar y las razones o causas de ello. 
 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 93, 
cuarto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a que dicho 
informe sea remitido a esta soberanía en un término de 
15 días naturales a partir de la recepción del presente 
Acuerdo. 
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ENLACE 

ELECTRÓNICO  

 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
09-1/assets/documentos/dic_casos_ortega_y_cantu.pdf 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN CON LOS OPERATIVOS QUE LLEVA A 
CABO EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
EN CONTRA DE INMIGRANTES EN LA FRONTERA 
SUR DEL PAÍS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 9 de octubre de 2012. 
 

PROPONENTE Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisiones de Asuntos Fronterizos, Sur y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el Jueves 3 de octubre de 2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 

SINÓPSIS 
DEL DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Queda sin materia, en razón del cambio de 
la administración pública federal, la Proposición con 
Punto de Acuerdo que solicitó la comparecencia 
deltitular del Instituto Nacional de Migración a fin que 
informará sobre los operativos de control, verificación y 
revisión migratoria que llevó a cabo dicho órgano 
desconcentrado en la frontera suren el mes de 
Septiembre de 2012, específicamente los que 
motivaron la denuncia pública por parte del hogar-
refugio para personas migrantes “La 72”, ubicado en el 
municipio de Tenosique, Tabasco, en el sentido que los 
propios agentes migratorios vulneraban derechos 
fundamentales de los inmigrantes. 
 
SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el 
resolutivo anterior como concluido. 

 ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=43858 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA A 
UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO AL 
TITULAR DE LA CNDH PARA DIALOGAR SOBRE 
LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
COMETIDAS POR LAS AUTORIDADES 
ENCARGADAS DE BRINDAR SEGURIDAD EN 
NUESTRO PÁIS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

11 de octubre de 2012. 
 

 
 

PROPONENTE 

Senadoras: Lucero Saldaña Pérez, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del PRI. 
Senadores: 
Miguel Ángel Chico Herrera, Miguel Romo Medina y 
Arturo Zamora Jiménez., del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 15 de noviembre de 2012. 

 
 
 

 
 

SINÓPSIS 
DEL DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- L a H. Cámara de Senadores extiende una 
cordial invitación al titular de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia 
Villanueva, para que asista a una reunión de trabajo 
con las y los integrantes de la Comisión Derechos 
Humanos del Senado de la República, para dialogar 
sobre el estado que guardan los siguientes temas:  

1. Las violaciones a los derechos humanos por 
parte de las autoridades encargadas de brindar 
seguridad en el país.   

2. La situación actual de los centros penitenciarios 
del país;  y,   

3. Las cifras de víctimas de violaciones a los 
derechos humanos en la lucha contra la 
delincuencia y la situación particular de las 
víctimas relacionadas con el combate al 
narcotráfico  

  
ENLACE 

ELECTRÓNICO 

 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-11-
15-1/assets/documentos/dictamen_der_cndh.pdf 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL ENVÍE A ESTA SOBERANÍA EL 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A 
UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 31 de octubre de 2012. 
 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el miércoles 23 de octubre de 2013. 

 
 

 
SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, suscriba el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que, una vez suscrito el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones, lo turne a la brevedad al Senado de la 
República para que, con fundamento en el artículo 76 
fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, proceda al análisis y a la eventual 
aprobación del mismo.  

 ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-10-
23-
1/assets/documentos/dict_rel_ext_protoc_facultativo.pd
f 

 
 

14 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A SUSPENDER 
LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO A LAS 
VÍCTIMAS QUE PRETENDE LEVANTAR EN EL 
CAMPO MILITAR MARTE, HASTA QUE SE 
CONSULTE LA OPINIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE 
LAS PERSONAS VICTIMADAS. 
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FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

31 de octubre de 2012. 
 

PROPONENTE Senador Omar Fayad Meneses del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el 19 de marzo de 2013. 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta 
respetuosamente al Secretario de Gobernación, Lic. 
Miguel Ángel Osorio Chong, para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre el estado que guarda el 
“Memorial de las Victimas de la Violencia en México”, 
espacio proyectado para atender la doble condición de 
memorial y de espacio público. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-
19-
1/assets/documentos/dic_monumento_a_victimas.pdf 

 
 

15 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN UN 
INFORME SOBRE LAS DESAPARICIONES 
FORZADAS DE PERSONAS, OCURRIDAS EN ESA 
ENTIDAD; ASIMISMO, EXHORTA AL CONGRESO 
DE ESE ESTADO A LEGISLAR EN MATERIA DE 
DESAPARICIONES FORZADAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

27 de noviembre de 2012 
 

PROPONENTE Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 2 de abril de 2013. 

 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a los 
titulares de los poderes ejecutivos de los estados de la 
Federación y del Distrito Federal, a efecto de que 
informen a esta soberanía sobre los casos de 
desaparición forzada en su jurisdicción, así como el 
estado jurídico que guardan. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las 
legislaturas de los estados de la Federación y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, efecto de 
que, en uso de sus facultades constitucionales, legislen 
y tipifiquen el delito de desaparición forzada como un 
delito autónomo, de conformidad con las directrices 
contenidas en enl Informe del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
TERCERO.- El Senado de la República solicita a los 
titulares de los poderes ejectuvos de los estados de la 
Federación:  
a) que implementen un programa de seguimiento y 
evaluación a las investigaciones sobre desapariciones 
forzadas de personas, en donde actúe un cuerpo 
colegiado integrado por miembros de la sociedad civil 
organizada, funcionarios públicos con capacidad de 
decisión y mando; y cuyos resultados puedan ser 
verificables cada tres meses.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
02-
1/assets/documentos/dict_dh_desaparicion_forzada.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 
DESAPARICIÓN DE JULIO ALBERTO JOSUÉ 
LÓPEZ ALONSO, OCURRIDA EL 12 DE ENERO DEL 
2008 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

27 de noviembre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 2 de abril de 2013. 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que informe  sobre las 
investigaciones referentes a los hechos que dieron 
lugar a la queja promovida por la C. Julia Alonso 
Carbajal, relativa a la desaparición de su hijo el C. Julio 
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Alberto López Alonso y de los CC. Oscar Chavana, 
Daniel Treviño y Leonardo Garza. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
02-
1/assets/documentos/dict_dh_desaparicion_julio_lopez.
pdf 
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PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIAR UN MENSAJE 
LAUDATORIO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS POR EMITIR LA PRIMERA 
RESOLUCIÓN CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

29 de noviembre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 19 de marzo de 2013. 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en ejercicio 
de sus facultades constitucionales envíe un mensaje 
laudatorio a la Organización de las Naciones Unidas 
por emitir la primera Resolución Contra la Mutilación 
Genital Femenina. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a fortalecer el papel de México en el escenario 
internacional en la lucha contra esta práctica 
inaceptable.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-
19-1/assets/documentos/dict_dh_contra_mutilacion.pdf 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE ENVÍA UN ATENTO EXHORTO A LOS 
CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE 
DISEÑEN Y FORTALEZCAN LOS MARCOS 
JURÍDICOS CORRESPONDIENTES QUE TENGAN 
COMO OBJETIVO PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN 
ORGANISMO EN LA MATERIA. 
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FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

7 de febrero de 2013. 
 

 
PROPONENTE 

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera y Senadora 
 Angélica del Rosario Araujo Lara,  del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 23 de abril de 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los 
congresos locales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que fortalezcan y, en su caso, 
expidan el marco jurídico que tenga como objetivo 
prevenir y eliminar la discriminación, con la finalidad de 
perfeccionar el marco jurídico local en materia de 
igualdad, atendiendo al contenido del artículo 1°, 
párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas que no han modernizado sus 
mecanismos para prevenir y eliminar la discriminación, 
a que actualicen sus políticas públicas a través de la 
innovación de estrategias y creación de organismos en 
la materia. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
23-
1/assets/documentos/Dic_DH_Discriminacion_Asamble
a_DF.pdf 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA  A LA PGR Y A SUS 
HOMÓLOGAS ESTATALES A REALIZAR DE 
MANERA OPORTUNA; EXPEDITA, EXHAUSTIVA E 
IMPARCIAL INVESTIGACIONES SOBRE TODAS 
LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIONES DE 
PERSONAS RECIBIDAS EN SUS DEPENDENCIAS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 

Martes 12 de febrero de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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TURNO Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. 

STATUS Jueves 7 de noviembre de 2013. 

 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Pleno del Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría 
General de la República, a los Gobernadores 
Constitucionales de cada uno de los estados y al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de 
las autoridades competentes realicen, de manera 
oportuna, expedita exhaustiva e imparcial las 
investigaciones sobre todas las denuncias de 
desapariciones de personas que hayan recibido y que 
estén dentro de su respectivo ámbito de competencia. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Gobernación para que en un plazo de 15 días naturales 
remita a esta Soberanía un informe consolidado de 
todas las dependecias, entidades y órganos 
desconcentrados y descentralizados que integran el 
Gabinete Especializado de México en Paz, en el que 
sedetallen las acciones que emprenderán a fin de 
prevenir, combatir, atende y eliminar el fenómeno de 
desaparición de personas. 
 
TERCERO.- El Pleno del Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que se expida a la brevedad posible el 
Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas y para que 
en ese ordenamiento se contemple la posibilidad, en 
caso de ser jurídica o materialmente viable, de que el 
Registro contenga datos del ácido desoxirribonucleico 
(ADN) de esas personas extraviadas o desaparecidas o 
de sus familiares consanguineos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-
07-
1/assets/documentos/Dic_Justicia_desaparicion_perso
nas.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN A INCLUIR LAS PERTINENTES 
OBSERVACIONES Y EXPERIENCIAS DE LA 
MIGRACIÓN ORGANIZADA, A FAVOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN SÓLIDA, 
FUERTE Y CONSTRUCTIVA DE GOBERNABILIDAD 
Y EN OBEDIENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS 
SEÑALADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

19 de febrero de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 23 de abril del 2013. 

 
 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, en el ámbito de 
colaboración entre los poderes, exhorta al Comisionado 
del Instituto Nacional de Migración, a que remita a esta 
soberanía un diagnóstico sobre las condiciones 
actuales en las que opera el Instituto Nacional de 
Migración; así como un informe detallado sobre los 
avances en el proceso de depuración, reestructuración 
y fortalecimiento de dicha institución. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
23-1/assets/documentos/INM.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA 
TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN RELACIÓN 
CON LA CIFRA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 
EN EL PAÍS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

05 de marzo de 2013 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
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TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 18 de abril de 2013. 

 
 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRMERO.- El Senado de la República solicita a la 
Procuraduría General de la República, a través del Lic. 
Ricardo García Cervantes, Titular de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos informe a esta 
soberanía sobre el proceso de integración de las bases 
de datos de las distintas dependencias,  entidades y 
organismos en materia de personas desaparecidas, 
relacionadas con la conformación del Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al 
Titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, informe 
sobre el estado que guarda el Sistema de Información 
Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no 
Identificadas (SINPEF); así como también, las acciones 
que como Organismo Público Autónomo realiza o 
realizará en el ámbito de sus competencias en esta 
materia. 
 
TERCERO.- Una vez recibida y analizada la 
información a la que se hace referencia en los 
resolutivos anteriores la Junta Directiva de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado de la República 
determinará la conveniencia y, eventualmente, 
acordará la fecha para invitar a una reunión de trabajo 
a cada uno de los funcionarios señalados. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
18-1/assets/documentos/dic_cndh_segob.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE DERECHO 
AL TRABAJO SIN DISCRIMINACIÓN.  

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

19 de marzo de 2013. 
 

 
 

PROPONENTE 

 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, María 
Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, 
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Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano,  
del Grupo Parlamentario del PRI. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el 23 de abril de 2013. 

 
 

 
 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a los poderes de la unión, a los 
órganos constitucionales autónomos en materia de 
derechos humanos y a cada una de las autoridades 
competentes en el ámbito federal ,estatal y municipal, a 
efecto de que, en el marco de sus competencias, 
impulsen las acciones necesarias, tanto administrativas 
como de carácter legislativo y judicial, tendientes a 
eliminar y solucionar a práctica de solicitar pruebas de 
no gravidez y de detección del VIH/SIDA para el 
ingreso, permanencia, promoción laboral y, en general, 
para todas las etapas que conforman la relación 
laboral, en cualquiera de sus formas, con la finalidad de 
garantizar plenamente el derecho que toda persona 
tiene al trabajo y a la no discriminación de acuerdo con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de 
derechos humanos de los que el Estado mexicano 
forma parte. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-
23-
1/assets/documentos/Dic_DH_trabajo_sin_discriminaci
on.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 
INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE 
DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O 
DESAPARECIDAS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE 
LA BASE NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

03 de abril de 2013. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
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STATUS Aprobado el martes 23 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que 
remita a esta soberanía la información correspondiente 
al estado que guarda el proceso de migración de la 
información de las bases sobre las personas 
extraviadas o desaparecidas para la conformación del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H.C de la 
Unión, exhorta al titular de la  Procuraduría General de 
la República, para que envíe un  informe a esta 
soberanía sobre las acciones que se están realizado 
entorno a la generación de protocolos especializados 
para la búsqueda y localización de personas reportadas 
o denunciadas como extraviadas o desparecidas. 
Asimismo, informe sobre el estado actual que guarda la 
implementación de la  Base Nacional de Información 
Genética, de conformidad con sus atribuciones 
establecidas en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. 
 
TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, exhorta a las autoridades de las 32 
entidades federativas a colaborar con las autoridades 
federales proporcionando los datos contenidos en sus 
dependencias que permitan localizar a las personas 
reportadas o denunciadas como extraviadas o 
desaparecidas. Asimismo, se les exhorta 
respetuosamente, a las procuradurías o fiscalías 
estatales que aún no cuenten con un laboratorio de 
genética forense a implementarlo a la mayor brevedad 
posible, garantizando los recursos económicos, 
materiales y humanos para su debido funcionamiento. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=40605 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A REALIZAR UN ESTUDIO Y 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL Y 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN MÉXICO. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

03 de abril de 2013. 
 

PROPONENTE Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 23 de abril de 2013. 

 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- se exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  a que realice un 
estudio diagnóstico considerando principalmente los 
abusos o violaciones sexuales, explotación sexual 
comercial infantil, reclutamiento por parte de grupos 
armados o de la delincuencia organizada, entre otros, 
desagregado en grupos etarios, género y otras 
variables de las condiciones en las que niñas, niños y 
adolescentes ejercen sus derechos en nuestro país, y 
eventualmente, de las condiciones de discriminación 
múltiple que enfrentan. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
0604 

 
 

25 
 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN SU CALIDAD DE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, A REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR A LA 
BREVEDAD CON LAS RECOMENDACIONES DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS O 
INVOLUNTARIAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

11 de abril de 2013. 
 

 
PROPONENTE 

Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 23 de abril de 2013. 

 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, en su calidad de Presidente del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, a que acuerde 
con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que en el ámbito de sus atribuciones, realicen 
las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 
Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias; y en su caso, envíe un informe a esta 
soberanía sobre el avance en la instrumentación de 
estas recomendaciones. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
0622 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SE ADOPTEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE LAS Y LOS 
PERIODISTAS DESPLAZADOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

11 de abril de 2013. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.  

TURNO Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 5 de febrero de 2015. 

 
 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para 
que, a través de la Secretaría de Gobernación, se 
adopten las acciones necesarias para garantizar la 
seguridad y atención de las y los periodistas que, como 
consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan 
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en el ejercicio de su profesión, se ven en la necesidad 
de desplazarse de forma forzada de sus lugares de 
residencia. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=52646 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DECLARE EL 17 
DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL 
DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA” 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 18 de abril de 2013. 

PROPONENTE . Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 1° de octubre de 2013. 

 
 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, en el ámbito de sus facultades 
administrativas, valore declarar el 17 de mayo de cada 
año como “Día Nacional de la Lucha contra la 
Homofobia” 
     
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a todas las dependencias públicas de 
los tres órdenes de gobierno a que realicen acciones y 
programas que promuevan el respeto a la dignidad 
humana y la no discriminación de las personas con 
diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=43721 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA MESA DIRECTIVA, PARA QUE  EXHORTE AL 
EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EL 
SECRETARIO DE GOBERNACION DE DEBIDO 
CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES 
EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS, RECIENTEMENTE, A 
FAVOR DEL HOGAR REFUGIO  PARA MIGRANTES 
“LA 72” DE TENOSIQUE, TABASCO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

23 de abril de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos  

STATUS Aprobado el martes 24 de septiembre de 2013. 

 
 

 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Titular dela Secretaría de 
Gobernación, que remita por escrito a esta soberanía, 
un informe de cumplimiento por parte del Estado 
mexicano de las medidas cautelares emitidas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
a favor de Fray Tomás González Carrillo, de Rubén 
Díaz Figueroa y del hogar Refigio para Migrantes “La 
72” de  Tenosique, Tabasco, a fin de garantizar la 
integridad física y el desempeño de la labor humanitaria 
de las personas defensoras de derechos humanos de 
migrantes. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=43663 

 
 

29 
 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A RESOLVER EL EXPEDIENTE 
CNDH/5/2012/8289/Q, EN MATERIA DE POLÍTICA 
PÚBLICA SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

23 de abril de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
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STATUS Aprobado el 24 de octubre de 2013.  

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se desecha la Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a resolver el expediente 
CNDH/5/2012/8289/Q, el cual ha quedado sin materia. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=44316 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y EL DISTRITO 
FEDERAL, FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS E 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON EL OBJETIVO DE 
PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR LAS 
MANIFESTACIONES HOMOFÓBICAS, TAL COMO 
SE DISPONE EN LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
EMITIDA EN 06 DE MARZO DE 2013, SOBRE LA 
REVISIÓN DEL AMPARO DIRECTO 2806/2012. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

29 de mayo de 2013. 
 

PROPONENTE Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación para que, en 
coordinación con los gobiernos de los estados de la 
República y el Distrito Federal, fortalezcan las 
estrategias e instrumentos jurídicos con el objetivo de 
prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones 
homofóbicas, tal como se dispone en la resolución 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitida en 06 de marzo de 2013, sobre la revisión del 
amparo directo 2806/2012. 
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ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=41390  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ENVÍE UN 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO EN QUE 
RECIBIÓ LOS EXPEDIENTES, ASÍ COMO LAS 
ACCIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS EN ESA DEPENDENCIA, 
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE FELIPE 
CALDERÓN HINOJOSA Y, EN SU CASO, PROCEDA 
PENAL Y ADMINISTRATIVAMENTE EN CONTRA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN LA MATERIA 
DURANTE ESE PERIODO, TANTO POR OMISIONES 
COMO POR ACTOS COMETIDOS EN CONTRA DEL 
RESPETO, PROMOCIÓN Y PROCURACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

05 de junio de 2013. 
 
 

PROPONENTE Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, 
envíe un informe pormenorizado del estado en que 
recibió los expedientes, así como las acciones llevadas 
a cabo en materia de derechos humanos en esa 
dependencia, durante la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa y, en su caso, proceda penal y 
administrativamente en contra de los servidores 
públicos responsables del cumplimiento de la ley en la 
materia durante ese periodo, tanto por omisiones como 
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por actos cometidos en contra del respeto, promoción y 
procuración de los derechos humanos en los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id
=41386 
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EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL A GENERAR Y 
PRESENTAR UN INFORME, A LAS COMISIONES 
PERTINENTES DE DIPUTADOS Y SENADORES, 
RESPECTO A LA IMAGEN NEGATIVA QUE SE HA 
MANIFESTADO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS DE PARTE DE SU GOBIERNO, FRENTE 
A ENTIDADES, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
VIGILANTES Y EVALUADORAS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN MÉXICO, PARA QUE LOS PODERES 
LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO PUEDAN ENTRAR A 
UN PROCESO DE TRABAJO CONJUNTO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

17 de julio de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta al Gobierno Federal a generar y 
presentar un informe analítico, a las Comisiones 
pertinentes de Diputados y Senadores, respecto a la 
imagen negativa que se ha manifestado en materia de 
derechos humanos de parte de su gobierno, frente a 
entidades, organismos e instituciones vigilantes y 
evaluadoras de los derechos humanos en México, para 
que los poderes legislativos y ejecutivo puedan entrar a 
un proceso de trabajo conjunto. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=42397 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

07 de agosto de  2013. 
 

PROPONENTE Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS  
 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, exhorta a la Presidencia de la República a abrir 
una convocatoria explícita a los principales 
representantes sociales y políticos con el objetivo de 
celebrar un acuerdo nacional por el fortalecimiento de 
las instituciones públicas en referencia a la reforma 
constitucional de los derechos humanos del 10 de junio 
del 2011 en obediencia del principio de progresividad.  

DOS.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, exhorta a la Presidencia de la República a 
presentar el documento de evaluación sobre el avance 
de la aplicación de la reforma en los dos primeros años 
de su promulgación para definir las acciones a futuro, 
suscritas en su estrategia para la implementación de la 
reforma constitucional en materia de derechos 
humanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=42751 

 
 

34 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LAS COMISIONES ESTATALES DE 
DERECHOS HUMANOS A UN DIAGNÓSTICO DE 
DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

3 de septiembre de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 1 de octubre de 2013. 
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SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a las comisiones estatales de 
derechos humanos de los 31 estados de la República 
y del Distrito Federal, a fortalecer y, en su caso, 
elaborar un diagnóstico sobre la situación de los 
derechos humanos prevaleciente en su respectiva 
entidad, con el concurso de las organizaciones de la 
sociedad civil, de las instituciones de gobierno y de la 
academia. Dicho diagnóstico deberá ser remitido a sus 
congresos locales y al H. Congreso de la Unión para 
impulsar avances sustantivos en la materia.   

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=43720 

 
 

35 PROPOSICÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO AL CONFLICTO DE LA PRESA EL 
“PICACHO” EN EL ESTADO DE SINALOA. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

18 de septiembre de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el lunes 9 de diciembre de 2013.  

 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Sinaloa a conciliar con las comunidades 
afectadas por la construcción de la Presa Picachos 
una ruta que permita atender las demandas 
correspondientes al pago de las indemnizaciones y a 
la reparación del daño. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, de 
conformidad con lo establecido en la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, exhorta respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa a 
tomar las medidas pertinentes para garantizar la 
seguridad, la integridad y las condiciones para el 
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desarrollo de la labor profesional de la abogada y 
defensora de derechos humanos Alma Angélica 
Barraza Gómez. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Sinaloa, a que realice las 
investigaciones correspondientes a efecto de 
sancionar a los responsables de las diversas 
violaciones a los derechos humanos cometidas en 
contra de comuneros de las zonas aledañas a la 
Presa Picachos; así como de las agresiones y delitos 
cometidos en agravio de Alma Angélica Barraza 
Gómez. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de 
República a que realice las investigaciones 
correspondientes a efecto de sancionar a los 
responsables de los delitos de su competencia, 
cometidos en agravio de la defensora de derechos 
humanos, Alma Angélica Barraza Gómez; y, de 
conformidad con sus facultades, ordene la aplicación 
del Protocolo de Estambul relacionado con la 
investigación del delito de tortura. 
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sinaloa a avanzar y a presentar 
resultados en torno a las investigaciones 
correspondientes a la denuncia presentada por la 
defensora de derechos humanos, Alma Angélica 
Barraza Gómez, en contra de diversos servidores 
públicos del estado de Sinaloa. 
 
SEXTO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a que, con base en sus 
atribuciones, brinde acompañamiento a la defensora 
de derechos humanos Alma Angélica Barraza 
Gómez, a fin de dar continuidad a las investigaciones 
relacionadas con las denuncias y quejas presentadas, 
e impulse las recomendaciones que estime 
correspondientes en el ámbito de su competencia. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=45145 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y 
AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE 
PROMOVER LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE 
SU 65 ANIVERSARIO CONMEMORATIVO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1 de octubre de 2013. 

 
PROPONENTE 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el 24 de octubre de 2013. 

 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
   
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente  al titular del Ejecutivo Federal, a 
realizar un acto conmemorativo por el sexagésimo 
quinto aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que a través de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, se emita un 
billete de lotería conmemorativo por el sexagésimo 
quinto aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
TERCERO.-El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública para que, dentro de los planes de estudio de 
las escuelas, se realicen, o en su caso, se fortalezcan 
los talleres que contribuyan a la difusión y promoción 
de los derechos humanos. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que a través del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, emita boletos conmemorativos del 
sexagésimo quinto aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que contribuyan 
a la promoción y difusión de la cultura de los 
derechos humanos. 

Página 47 de 190 



 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44122 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXPRESAR CONGRATULACIÓN RESPECTO DE 
LA NUEVA ELECCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS COMO NUEVO MIEMBRO DEL 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

20 de noviembre de 2013. 
 

PROPONENTE Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el lunes 9 de diciembre de 2013. 

 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República externa su 
reconocimiento y congratulación por la novena 
elección de los Estados Unidos Mexicanos como 
miembro del Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce y 
felicita a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
mexicana, por su apoyo y justo reclamo en la 
promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República se complace 
por los logros alcanzados en materia de los derechos 
humanos y reconoce que aún quedan muchos 
pendientes, por lo que refrenda su compromiso de 
seguir trabajando en la construcción de un marco 
jurídico y en el impulso de políticas públicas que 
permitan la más eficiente y eficaz promoción y 
defensa de los derechos humanos. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44729 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXPRESA SU BENEPLÁCITO POR LA ELECCIÓN 
DE MÉXICO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, RECONOCE Y 
FELICITA A LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A 
LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES Y 
AGENTES DEL ESTADO MEXICANO POR HABER 
CONTRIBUIDO A LOS LOGROS QUE 
FINALMENTE LLEVAN A LA MENCIONADA 
ELECCIÓN. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

28 de noviembre de 2013. 
 

PROPONENTE Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Diva 
Hadamira Gastélum Bajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el lunes 9 de diciembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República externa su 
reconocimiento y congratulación por la novena 
elección de los Estados Unidos Mexicanos como 
miembro del Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce y 
felicita a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
mexicana, por su apoyo y justo reclamo en la 
promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República se complace 
por los logros alcanzados en materia de los derechos 
humanos y reconoce que aún quedan muchos 
pendientes, por lo que refrenda su compromiso de 
seguir trabajando en la construcción de un marco 
jurídico y en el impulso de políticas públicas que 
permitan la más eficiente y eficaz promoción y 
defensa de los derechos humanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44729 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE DE ACUERDO CON LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES APLICABLES EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS, SE IMPLEMENTE UNA 
POLÍTICA URGENTE DE REVISIÓN Y 
ARMONIZACIÓN CON LOS DERECHOS 
HUMANOS EN CUERPOS NORMATIVOS DE 
NUESTRO PAÍS, CON LA FINALIDAD DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 1° DE NUESTRA CONSTITUCIÓN, ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES A QUE RINDA UN 
INFORME DETALLADO AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOBRE LAS MEDIDAS QUE 
EJERCERÁ PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
RECOMENDACIONES QUE RECIENTEMENTE 
EMITIÓ EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
A NUESTRO PAÍS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

28 de noviembre de 2013. 
 
 

 
PROPONENTE 

Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el miércoles 30 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de 
acuerdo por el que se propone exhortar al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que de acuerdo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, se implemente una política 
urgente de revisión y armonización con los derechos 
humanos en cuerpos normativos de nuestro país, con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 1° de nuestra Constitución; y por el que se 
propone exhortar al Secretario de Relaciones 
Exteriores a que rinda un informe detallado al Senado 
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de la República sobre las medidas que ejercerá para 
dar cumplimiento a las recomendaciones que 
recientemente emitió el Consejo de Derechos 
Humanos a nuestro país. 
 
SEGUNDO.- Archívese el presente expediente como 
asunto totalmente concluido. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=47096 

 
 

40 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y 
MUNICIPALES Y A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
RESPETEN, PROMUEVAN, PROTEGAN Y 
GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS Y LOS PERIODISTAS Y LAS Y LOS 
DEFENSORES CIVILES DE DERECHOS 
HUMANOS Y GARANTICEN, EN TODO 
MOMENTO, SU SEGURIDAD E INTEGRIDAD. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Viernes 13 de diciembre de 2013. 

PROPONENTE Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 

 
 
 

SINÓPSIS 
DEL DICTAMEN 

PUNTO DE  ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y 
municipales que, en el ámbito de sus competencias y 
en estricta coordinación con el Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación, respeten, promuevan, protejan y 
garanticen los derechos humanos de las y los 
periodistas y las y los defensores civiles de derechos 
humanos; implementando las medidas necesarias 
para prevenir agresiones de cualquier tipo hacia los 
sujetos mencionados y  garantizar la protección y 
defensa de sus derechos humanos. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República y a las 
procuradurías generales de justicia de las entidades 
federativas que, en el ámbito de sus competencias, 
investiguen las violaciones a los derechos humanos 
constitutivas de delitos de las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas; y refuercen las 
medidas para garantizar en todo momento su 
seguridad e integridad. 
 
TERCERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a 
las autoridades estatales y municipales competentes 
que informen a esta soberanía sobre las medidas 
que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
están instrumentando para garantizar la vigencia de 
los derechos humanos de las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Periodistas.pdf  

 
 

41 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON 
RELACIÓN AL INFORME DEL COMITÉ DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA 
RESPONSABILIDAD DE LA SANTA SEDE POR 
NO ADOPTAR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA 
PONER FIN A LOS ABUSOS SEXUALES DE 
NIÑAS Y NIÑOS COMETIDOS POR INTEGRANTES 
DEL CLERO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 11 de febrero de 2014. 

PROPONENTE Senadora  Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

TURNO Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a 
Grupos Vulnerables. 

STATUS En estudio. 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de 
Gobernación para que en el ámbito de sus 
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SINÓPSIS 
 

atribuciones tome en consideración las 
recomendaciones del Comité de los Derechos de la 
Niño y contribuya a generar el acceso a la justicia de 
niñas y niños que han sufrido abusos por parte de 
clérigos en nuestro país y evitar la impunidad. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, valore la 
posibilidad de llamar a consultas al titular de la 
representación diplomática del Estado mexicano ante 
la Santa Sede, Embajador Mariano Palacio Alcocer, 
en tanto el Vaticano no dé cumplimiento a las 
recomendaciones del Comité sobre los Derechos de 
la Niñez de la Organización de las Naciones Unidas, 
a efecto de llevar ante la justicia a aquellos 
sacerdotes pederastas que han cometido o 
encubierto abusos contra miles de niñas y niños 
alrededor del mundo. 

TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión con absoluto respeto al 
federalismo, hace un respetuoso exhorto a los 
gobiernos de las entidades federativas y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las denuncias 
presentadas por abuso de personas menores de 18 
años de edad por parte de ministros de culto 
religiosos se concluyan, se procese y se sanciones a 
los responsables conforme a derecho. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=45666 

 
 

42 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE 
LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y AL DEL 
DISTRITO FEDERAL A CUMPLIR CON LOS 
COMPROMISOS DERIVADOS DE LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA 
PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 4 de marzo de 2014. 
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PROPONENTE Senadora  Sonia Mendoza Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el miércoles 30 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
titulares de los poderes ejecutivos de los estados de 
la República y del Distrito Federal a efecto de que: 
1.- Den cabal cumplimiento a los compromisos 
derivados de los Convenios de Cooperación con el 
Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
2.- En su caso, creen fiscalías especializadas en la 
atención de los delitos cometidos contra la libertad de 
expresión y el ejercicio periodístico.   
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
congresos locales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a efecto de que, en su caso, 
promuevan en el ámbito de su competencia la 
creación de legislación estatal para encausar la 
protección del ejercicio periodístico desde una 
perspectiva de derechos humanos. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-
04-30-
1/assets/documentos/Dic_Der_Hum_Proteccion_Peri
odistas.pdf 

 
 

43 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A BRINDAR 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE 
GABRIELA SÁNCHEZ LÓPEZ, QUIEN SE DEDICA 
A DEFENDER E IMPULSAR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 11 de marzo de 2014. 

PROPONENTE Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el  miércoles 30 de abril de 2014.  
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SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO  
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación y a las autoridades competentes del 
Estado de México, a dar seguimiento al cumplimiento 
de las medidas de protección dictadas a favor de la 
C. Gabriela Sánchez López, defensora de los 
derechos humanos de las mujeres. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-
30-
1/assets/documentos/Dict_Der_Hum.Gabriela_Sanch
ez.pdf 

 
 

44 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS DE 
LOS ESTADOS QUE AÚN NO HAN PRESCRITO EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LA LEY 
REGLAMENTARIA SOBRE DISCRIMINACIÓN. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 27 de marzo de 2014. 

PROPONENTE Senadora  María Verónica Martínez Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el miércoles 30 de abril de 2014. 

 
SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades 
federativas que aún no cuentan con legislaciones 
para combatir la discriminación, para que cumplan lo 
antes posible con este deber. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades 
federativas que aún no lo hayan hecho, a armonizar 
sus legislaciones en materia de combate a la 
discriminación, conforme a lo establecido en la Ley 
Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 
de marzo de 2014.  
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ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-
30-
1/assets/documentos/Dic_Der_Hum_Reglamentaria_
Discriminacion.pdf 

 
 

45 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 31 
COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS 
HUMANOS Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL A UNA 
REUNIÓN NACIONAL DE REPRESENTANTES DE 
LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA DEL DISTRITO FEDERAL, CON 
PRESENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES E INVITADOS 
INTERNACIONALES, CON EL OBJETIVO DE 
ALCANZAR CONSENSOS SOBRE POSIBLES 
CRITERIOS Y CONCEPTOS PARA ELABORAR 
INFORMES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS 
HOMOGÉNEOS PARA CONSTITUIRSE EN UNA 
HERRAMIENTA PARA EL CONOCIMIENTO Y LA 
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN MÉXICO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 01 de abril de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora  Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el miércoles 30 de abril de 2014. 

 
SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a los poderes legislativos de los 31 
estados de la República y del Distrito Federal, a tomar 
en consideración, en su caso, durante la aprobación 
del presupuesto de los organismos de protección de 
los derechos humanos a nivel local, los recursos 
necesarios para la celebración de un diagnóstico sobre 
la situación de los derechos humanos prevaleciente en 
su respectiva entidad. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a los organismos de protección de 
los derechos humanos de los 31 estados de la 
República y del Distrito Federal, a que en el marco de 
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los trabajos de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos, impulsen una 
propuesta metodológica que permita armonizar 
criterios e indicadores para la realización de 
diagnósticos estatales en materia de derechos 
humanos, conjuntamente con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, la Oficina en México de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales.  
 
TERCERO.- La Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República acuerda invitar a una reunión 
de trabajo a los titulares de los organismos de 
protección de los derechos humanos de los 31 estados 
de la República y del Distrito Federal, a efecto de 
intercambiar puntos de vista sobre la construcción de 
la propuesta metodológica a la que e hace referencia 
en el resolutivo anterior y sobre la situación de los 
derechos humanos en su respectiva entidad. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=47098 

 
 

46 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL A REMITIR UN INFORME 
ACERCA DE LOS CASOS DE VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS INFORMAR 
SOBRE LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
Y DEL REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 08 de abril de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora  Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de la Defensa 
Nacional remitir un informe a esta Soberanía acerca de 
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los casos de violación de derechos humanos 
perpetrados por elementos del Ejército Mexicano, así 
como los casos resueltos por  la Procuraduría de 
Justicia Militar. Asimismo, exhorta a la misma, así 
como a la Secretaría de Gobernación, informar a esta 
Soberanía las acciones emprendidas para combatir la 
práctica de la tortura como elemento para obtener 
información  o forzar confesiones. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas informar sobre los avances en la 
elaboración del reglamento de la Ley General de 
Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4
5502 

 
 

47 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A PRESENTAR 
UN PLAN DE TRABAJO PRECISO Y PÚBLICO 
SOBRE LAS ACCIONES PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES 
CONTENIDAS EN LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 
DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS Y LAS 
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL ESTADO 
MEXICANO EN EL MARCO DEL EXAMEN 
PERIÓDICO UNIVERSAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 08 de abril de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora  Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el miércoles 30 de abril de 2014. 

 
 
 

 
SINÓPSIS 

DEL DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a 
que informe, una vez que concluya el proceso de 
ajuste y reestructuración al interior del Mecanismo de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, las acciones acordadas por la 
Junta de Gobierno para instrumentar los cambios y dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley 
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para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-
30-
1/assets/documentos/Dic_Der_Hum_mecanismo_Prot
eccion_Periodistas.pdf 

 
 

48 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DISTRITO 
FEDERAL SE FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS 
E INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA PREVENIR, 
ERRADICAR Y SANCIONAR LA DISCRIMINACIÓN 
RACIAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 08 de abril de 2014. 
 

PROPONENTE Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. 
Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
 

STATUS Aprobado el miércoles 30 de abril de 2014. 
 

SINÓPSIS 
DEL DICTAMEN 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a 
que en el ámbito de sus atribuciones, y en 
coordinación con los gobiernos de los estados y el 
Distrito Federal, fortalezcan las estrategias e 
instrumentos jurídicos con el objetivo de prevenir, 
erradicar y sancionar las manifestaciones de 
Discriminación Racial en nuestro país. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a 
que en el ámbito de sus atribuciones actualice las 
bases de datos sobre la presencia de la 
discriminación racial en México, a fin tener un 
diagnóstico preciso de los avances y rezagos en el 
combate de este fenómeno. 
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TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y a 
las Dependencias del Poder Ejecutivo que forman 
parte de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, a que de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, instrumenten de manera permanente, 
campañas tendientes a combatir la discriminación 
racial en nuestro país. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-
04-30-
1/assets/documentos/Dict_Der_Hum.Discriminacion_
Racial.pdf 

 
 

49 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE 
LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUE 
REVISEN Y MODIFIQUEN SUS LEYES 
ESTATALES PARA QUE CUMPLAN 
CABALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Lunes, 21 de abril de 2014. 

PROPONENTE Senador David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE  ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso 
de la Unión solicita respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
homologuen a la brevedad su legislación a fin de 
cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley 
General de Victimas. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Ley_Victimas.pdf 

 
 
 
 

Página 60 de 190 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-14-1/assets/documentos/Dict_Der_H_Ley_Victimas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-14-1/assets/documentos/Dict_Der_H_Ley_Victimas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-14-1/assets/documentos/Dict_Der_H_Ley_Victimas.pdf


 

50 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICTA 
LA INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN Y DEL PROCURADOR GENERAL 
DE LA REPÚBLICA PARA VELAR POR EL PLENO 
RESPETO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE 
LAS PERIODISTAS CARMEN ARISTEGUI Y 
DENISE DRESSER Y A INICIAR ACCIÓN LEGAL 
EN CONTRA DE QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 29 de abril de 2014. 

PROPONENTE Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE  ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y 
municipales que, en el ámbito de sus competencias y 
en estricta coordinación con el Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación, respeten, promuevan, protejan y 
garanticen los derechos humanos de las y los 
periodistas y las y los defensores civiles de derechos 
humanos; implementando las medidas necesarias 
para prevenir agresiones de cualquier tipo hacia los 
sujetos mencionados y  garantizar la protección y 
defensa de sus derechos humanos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República y a las 
procuradurías generales de justicia de las entidades 
federativas que, en el ámbito de sus competencias, 
investiguen las violaciones a los derechos humanos 
constitutivas de delitos de las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas; y refuercen las 
medidas para garantizar en todo momento su 
seguridad e integridad. 
 
TERCERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a 
las autoridades estatales y municipales competentes 
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que informen a esta soberanía sobre las medidas 
que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
están instrumentando para garantizar la vigencia de 
los derechos humanos de las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Periodistas.pdf 

 
 

51 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
REQUERIR A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA Y, CONFORME A 
DERECHO, EMITA RECOMENDACIÓN AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR LA 
PERSECUCIÓN, DETENCIONES Y ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN ILEGALES EN CONTRA DE LOS 
LEGÍTIMOS OPOSITORES DEL PROYECTO 
INTEGRAL MORELOS. ASIMISMO, SE REQUIERE 
LA COMPARECENCIA, ANTE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ENERGÍA Y LA DE MEDIO 
AMBIENTE, DE LOS TITULARES DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, PARA QUE 
PRESENTEN UN INFORME PÚBLICO SOBRE LOS 
EFECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
AMBIENTALES DEL CITADO PROYECTO 
INTEGRAL MORELOS, CCC CENTRO Y 
GASODUCTO TLAXCALA-PUEBLA-MORELOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

30 de abril de 2014. 

PROPONENTE Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia. 
STATUS Aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y 

en estudio de la Comisión de Justicia. 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO   
 
ÙNICO.- El Senado de la República del H. Congreso 
de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que informe sobre el avance en 
las investigaciones correspondientes a las quejas 

Página 62 de 190 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-14-1/assets/documentos/Dict_Der_H_Periodistas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-14-1/assets/documentos/Dict_Der_H_Periodistas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-14-1/assets/documentos/Dict_Der_H_Periodistas.pdf


 

presentadas por violaciones a los derechos humanos 
de diversas comunidades a consecuencia del 
Proyecto Integral Morelos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46942 

 
 

52 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA  A LOS CONGRESOS DE LOS 
ESTADOS DE LA PENINSULA DE YUCATAN 
PARA QUE SE IMPLEMENTE EN SU 
LEGISLACIÓN CIVIL EL RECONOCIMIENTO DEL 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO 
SEXO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles, 20 de agosto de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Congreso Estatal de Quintana Roo para que dentro 
de su Legislación Civil sean reconocidos los 
Matrimonios entre personas del mismo sexo. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Congreso Estatal de Yucatán 
para que dentro de su Legislación Civil sean 
reconocidos los Matrimonios entre personas del 
mismo sexo. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Congreso Estatal de Campeche 
para que dentro de su Legislación Civil sean 
reconocidos los Matrimonios entre personas del 
mismo sexo. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=49724 
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53 PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 
REALIZAR UNA PROFUNDA INVESTIGACIÓN 
POR LA PROBABLE VIOLACIÓN A DERECHOS 
HUMANOS, DERIVADA DEL DERRAME DE 
RESIDUOS QUÍMICO OCURRIDO EN EL ESTADO 
DE SONORA, EN LAS AGUAS DEL RÍO 
BACANUCHI Y EL RÍO SONORA; Y QUE REALICE 
UNA INSPECCIÓN IN SITU, EN EL TERRITORIO 
AFECTADO POR ESTE DESASTRE ECOLÓGICO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 26 de agosto de 2014. 
 

PROPONENTE Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE  ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que informe a esta soberanía 
sobre el avance en las investigaciones iniciadas con 
motivo de las violaciones a los derechos humanos 
derivadas del derrame de residuos químicos ocurrido 
en el estado de Sonora en las aguas del Río 
Bacanuchi y el Río Sonora.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Rio_Sonora_Bacu
chi.pdf 

 
 

54 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTICO REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA QUE EL ESTADO MEXICANO 
RECONOZCA LA COMPETENCIA DEL COMITÉ 
SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles, 03 de septiembre de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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TURNO Comisiones de  Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales y de Derechos Humanos. 
 

STATUS En estudio. 
 

SINÓPSIS PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal,  a efecto de que de 
conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 
32 de la Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, declararé a la brevedad el reconocimiento 
del estado mexicano de la competencia del comité 
contra la desaparición forzada para recibir y examinar 
las comunicaciones presentadas por personas que 
se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de 
ellas, que argumenten ser víctimas de violaciones por 
el estado mexicano de las disposiciones de la 
presente convención. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
09-03-
1/assets/documentos/PA_PRD_De_la_Pena_DESAP
ARICIONES_ONU.pdf 
 

 
 

55 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS, PARA QUE IMPARTAN A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 
DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA 
SEGURIDAD NACIONAL UN CURSO 
PERMANENTE EXHAUSTIVO Y PRECISO SOBRE  
EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN, RESPETO Y 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 18 de septiembre de 2014. 

PROPONENTE Senador David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 
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SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que fortalezca las acciones de 
capacitación de los servidores públicos de todas las 
dependencias encargadas de la atención del 
fenómeno migratorio. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 
solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal 
que remita a esta soberanía un informe sobre las 
acciones instrumentadas para atender las 
recomendaciones contenidas en el “Informe 
Derechos Humanos de los migrantes y otras 
personas en el contexto de la movilidad humana en 
México”, elaborado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Fenomeno_Migrat
orio.pdf 

 
 

56 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE IMPULSE LA CREACIÓN DE UN 
GRUPO PLURAL, INTEGRADO POR PERSONAL 
DE LA SEGOB, DEL DIF NACIONAL, ASÍ COMO 
POR MIEMBROS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE 
REALICE VISITAS DE SUPERVISIÓN A 
REFUGIOS, ALBERGUES Y CASAS DE 
TRANSICIÓN. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 18 de septiembre de 2014. 

PROPONENTE Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE  ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal que 
impulse la creación de un Grupo Plural integrado por 
personal de la Secretaría de Gobernación, del 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, así como por miembros de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República, a fin de 
realizar visitas de supervisión a refugios, albergues y 
casas de transición que permitan certificar el 
cumplimiento de las diversas disposiciones legales en 
la materia. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-
14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Refugios_Albergue
s.pdf 

 
 

57 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS OCURRIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE  TLATLAYA, ESTADO DE 
MÉXICO EN JUNIO DE 2014. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 30 de septiembre de 2014. 
 

PROPONENTE Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio. 

 
 
 
 

 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exige a 
Secretaría de la Defensa Nacional que, en el marco 
de lo dispuesto en el artículo 57 del Código de 
Justicia Militar, los probables responsables de la 
muerte de las veintidos personas en Tlatlaya, Estado 
de México, sean inmediatamente puestos a 
disposición de un juez del fuero civil y se siga la 
investigación en dicho fuero. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a los 
titulares de las secretarías de Gobernación, de 
Marina y de la Defensa Nacional que, previa 
presentación de un informe detallado sobre la política 
de  seguridad pública y combate al crimen 
organizado, comparezcan ante esta Soberanía a 
efecto de evaluar la participación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública y la 
estrategia nacional en la materia. 
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TERCERO.- El Senado de la República instruye a la 
Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara para: 
 

A) Dar seguimiento a las investigaciones 
relacionadas con los hechos ocurridos el 30 de 
junio del año en curso por parte de integrantes 
de las fuerzas armadas, en particular lo 
relativo al cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 57 del Código de Justicia Militar y el 
comportamiento de las fuerzas armadas en 
estos hechos. 

B) Entrevistarse en un plazo no mayor a quince 
días naturales con Cynthia Estéfani Nava y 
Patricia Morales, quienes según la información 
recabada, presenciaron estos hechos y se 
encuentran detenidas en el Centro Federal 
Femenil “Noroeste” en Tepic, Nayarit.  

 
C) En un plazo no mayor a  cuarenta y cinco días 

naturales deberá presentar dicha Comisión un 
informe ante el Pleno de esta Soberanía. 

 
CUARTO.- El Senado de la República solicita la 
comparecencia del Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para analizar el 
trabajo de dicho organismo frente a las reiteradas 
violaciones de derechos humanos por el presente 
gobierno y la falta de pronunciamientos de su parte. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=50411 

 
 

58 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR 
EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA SE CREÉ UNA 
FISCALÍA ESPECIAL QUE INVESTIGUE Y 
ESCLAREZCA LOS ACONTECIMIENTOS 
OCURRIDOS EL DOS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 02 de octubre de 2014. 

PROPONENTE Senador David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 
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SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de la 
República que informe a esta soberanía sobre el 
estado que guardan las investigaciones, procesos 
penales y demás asuntos que dejó pendiente la 
extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales 
y Políticos del Pasado, y que fueron encomendados 
a la Coordinación General de Investigación de la 
Procuraduría General de la República, según el 
Acuerdo A/317/06 emitido por la mencionada 
institución. 
 
SEGUNDO.- Se remite a la Junta de Coordinación 
Política la solicitud para que, en ejercicio de sus 
facultades, evalúe la solicitud de destinar un espacio 
de este recinto legislativo a efecto de colocar una 
placa conmemorativa en alusión al movimiento 
estudiantil del 2 de Octubre de 1968.  
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Octubre_1968.pdf 

 
 

59 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON 
CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE PRESENTAN 
LOS SENADORES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 07 de octubre de 2014. 

PROPONENTE Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Gobierno del estado de Quintana 
Roo para que informe las acciones que ha realizado 
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SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

para garantizar el correcto ejercicio del derecho 
humano a la libertad de expresión en los medios de 
comunicación de dicha entidad. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al gobierno del estado de Quintana 
Roo que garantice el cumplimiento de las 
resoluciones del Juez Cuarto de Distrito de Quintana 
Roo en materia de libertad de expresión. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Libertad_Expresio
n.pdf 

 
 

60 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXTERNA SU RECONOCIMIENTO Y SE 
CONGRATULA POR LA CIUDADANA MEXICANA 
ALEJANDRA  ANCHEITA, ACREDORA DEL 
PREMIO MARTÍN ENNALS 2014. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 09 de octubre de 2014. 

PROPONENTE Senador David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-  El Senado de la República felicita a la 
ciudadana mexicana Alejandra Ancheita por haber 
sido galardonada con el Premio Martín Ennals 2014 y 
reconoce el trabajo cotidiano que realiza como 
defensora de derechos humanos de trabajadores, 
migrantes y comunidades indígenas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República acuerda 
invitar a la ciudadana mexicana Alejandra Ancheita a 
este recinto a efecto de escucharle y entregarle un 
reconocimiento.  
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Premio_Martin_En
nnals.pdf 
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61 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA DE MANERA INTEGRAL POR LA 
COMISIÓN DE DELITOS IMPUTADOS AL “MANDO 
ÚNICO” DE POLICÍA, Y EN PARTICULAR POR 
LOS 128 CASOS DOCUMENTADOS DE 
VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS POR LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 14 de octubre de 2014. 
 

PROPONENTE Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Junta de Coordinación Política el primer resolutivo y 
a la Comisión de Derechos Humanos los restantes 
cuatro. 

STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÙNICO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a las autoridades del  estado de 
Morelos que, en el ámbito de su competencia, 
investiguen las quejas y denuncias respecto de 
violaciones a los derechos humanos atribuidas a los 
integrantes del mando único de la entidad; y 
garanticen el respeto a los derechos humanos en la 
lucha contra la delincuencia y la inseguridad.  
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Mando_Unico.pdf 

 
 

62 EXHORTO PARA QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA ACUERDE UNA INVITACIÓN A LA 
LICENCIADA ALEJANDRA ANCHEITA 
FUNDADORA Y DIRECTORA GENERAL DE 
PRODESC POR SU TRABAJO A FAVOR DE LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES DE MIGRANTES, TRABAJADORES 
Y GRUPOS INDÍGENAS EN MÉXICO. 
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FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 16 de octubre de 2014. 

PROPONENTE Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-  El Senado de la República felicita a la 
ciudadana mexicana Alejandra Ancheita por haber 
sido galardonada con el Premio Martín Ennals 2014 y 
reconoce el trabajo cotidiano que realiza como 
defensora de derechos humanos de trabajadores, 
migrantes y comunidades indígenas. 
SEGUNDO.- El Senado de la República acuerda 
invitar a la ciudadana mexicana Alejandra Ancheita a 
este recinto a efecto de escucharle y entregarle un 
reconocimiento.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Premio_Martin_En
nnals.pdf 

 
 

63 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 
ENVÍE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS UN MENSAJE LAUDATORIO POR LA 
RESOLUCIÓN QUE EL CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS ADOPTÓ SOBRE EL COMBATE A LA 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN BASADAS EN LA 
ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LAS PERSONAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 

Miércoles, 29 de octubre de 2014. 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República 
respetuosamente solicita al Titular del Ejecutivo 
Federal que, en ejercicio de sus facultades 
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SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

constitucionales, envíe un mensaje laudatorio a la 
Organización de las Naciones Unidas por adoptar la 
Resolución sobre el combate a la violencia y 
discriminación basadas en la orientación sexual y la 
identidad de género (L.27/Rev.1). 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal que 
informe a esta soberanía sobre las medidas 
instrumentadas  para hacer frente en nuestro país a 
las prácticas discriminatorias y actos de violencia 
cometidos contra personas por su orientación sexual 
e identidad de género. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Consejo_ONU.pdf 

 
 

64 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A GENERAR UNA 
OPINIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS EFECTOS 
ACTUALES DE LA LEY DE TELECOMUNICACIÓN 
RESPECTO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y 
LOS DERECHOS HUMANOS Y REMITIRLA A 
ESTA SOBERANÍA PARA SU CONOCIMIENTO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 04 de noviembre de 2014. 

PROPONENTE Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que dé seguimiento a la 
aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y  Radiodifusión, a efecto de garantizar que no se 
vulneren los derechos ni se restrinjan los fines 
sociales de las radios comunitarias.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-
12-14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Radios_Comunitar
ias.pdf 
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65 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON 

RELACIÓN A LAS POSIBLES VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS EN AGRAVIO DE 
NESTORA SALGADO GARCÍA. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 04 de noviembre de 2014. 

PROPONENTE Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS Aprobado el domingo 14 de diciembre de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

PUNTO DE  ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a las autoridades jurisdiccionales 
competentes que emitan una resolución apegada a 
derecho en el caso Nestora Salgado García, tomando 
en cuenta los principios internacionales y las 
legislaciones aplicables en materia de derechos de 
los pueblos indígenas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación 
que, en el ámbito de sus facultades, solicite como 
medida cautelar el traslado de Nestora Salgado 
García a un lugar donde pueda tener acceso a una 
adecuada atención médica independiente y acceso 
directo a sus representantes y familiares. 
 
TERCERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que investigue las posibles 
violaciones a los derechos humanos de Nestora 
Salgado García y realice una visita a efecto de 
certificar las condiciones de su internamiento.  
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-
14-
1/assets/documentos/Dict_Der_H_Nestora_Salgado_
Garcia.pdf 
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66 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE SE CONSTITUYE UN SUBGRUPO DE 
INVESTIGACIÓN DE LAS COMISIONES DE 
DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL CONOCIMIENTO DE 
LA VERDAD SOBRE LOS DELITOS DE 
DESAPARICI6N FORZADA, FEMINICIDIOS, 
HOMICIDIOS RELACIONADOS CON EL CRIMEN 
ORGANIZADO, SECUESTROS, DELITOS 
FINANCIEROS, RESPONSABILIDADES DE 
ACTORES POLÍTICAMENTE EXPUESTOS Y 
COMBATE A LA IMPUNIDAD EN TODO EL PAÍS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 06 de noviembre de 2014. 
 

PROPONENTE Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia. 
STATUS En estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se constituye el Subgrupo de 
lnvestigación de las Comisiones de Derechos 
Humanos y Justicia del Senado de la Republica para el 
conocimiento de la verdad sobre los delitos de 
desaparición forzada, feminicidios, homicidios 
relacionados con el crimen organizado, secuestros, 
delitos financieros, responsabilidades de actores 
políticamente expuestos y combate a la impunidad. 
 
SEGUNDO.- El Subgrupo, se avocara en una primera 
etapa y mediante calendario y hoja de ruta cuya fecha 
limite no excederá del 30 de diciembre próximo, a 
investigar, recabar testimonies, solicitar y sistematizar 
información, citar a comparecer a diversos funcionarios 
de las administraciones públicas federal, estatal y 
municipal, y a la realización de audiencias públicas en 
las que se invitara a las personas afectadas y víctimas 
por los hechos delictivos y de violencia ocurridos en 
cualquier entidad de la república, a la realización del 
informe público sobre la violencia, la responsabilidad 
pública y el crimen organizado en México, en los 
estados de : México, Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas, Guanajuato, Morelos Sinaloa y Veracruz, 
y los estados restantes en una segunda etapa cuyo 
termino será el día primero de abril del 2015. 
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TERCERO.- El informe público, que constara de los 
capítulos de: diagnostico general de la violencia y el 
crimen en los cuatro estados, testimonies y denuncias, 
comparecencias de servidores públicos, audiencias 
públicas, información documental, información forense 
y conclusiones analíticas, será remitido al Ejecutivo 
Federal, a la Procuraduría General de la Republica, a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la 
comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 
que en el uso de sus competencia constitucionales 
realicen los aetas de gobierno tendentes a la 
recuperación de la verdad y el fincamiento de 
responsabilidades penales, administrativas y 
constitucionales. Dicho informe será de carácter 
público y el Senado de la Republica le dará la máxima 
difusión y transparencia. 
 
CUARTO.- Se mandata a la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional, a que en el cumplimiento de las 
fracciones I, II y VII de la Ley de Seguridad Nacional, a 
solicitar al Centro de lnvestigación y Seguridad 
Nacional informe pormenorizado sobre la estrategia de 
seguridad en los estados de México, Guerrero, 
Michoacán y Tamaulipas. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-
06-
1/assets/documentos/PA_PRD_Colectivo_Luis_Sanch
ez_SUB_DE_INVESTIG.pdf 

 
 

67 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A EMITIR UNA OPINIÓN 
SOBRE LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS 
PROPIA DE ESA COMISIÓN Y LA RELACIÓN CON 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2015 UNA VEZ APROBADO. EL 
OBJETIVO ES QUE ESTA INSTITUCIÓN Y LA 
OPINIÓN PÚBLICA, OBTENGAN UN ANÁLISIS 
PERTINENTE SOBRE EL ESTADO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  EN REFERENCIA CON EL 
PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN 2015. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles, 19 de noviembre de 2014. 
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PROPONENTE Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio. 

 
 

 
SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Pleno del Senado de la República exhorta 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
emitir una opinión sobre la agenda de derechos 
humanos propia de esa Comisión y la relación con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 una 
vez aprobado. El objetivo es que esta institución y la 
opinión pública, obtengan un análisis pertinente sobre 
el estado de los derechos humanos  en referencia con 
el presupuesto de la federación 2015. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1347 

 
 

68 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA 
EL ASESINATO DE ADRIAN Y WILSON, 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS 
MIGRANTES EN TEQUIXQUIAC, ESTADO DE 
MÉXICO. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 04 de diciembre de 2014. 
 

PROPONENTE Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la 
República condena enérgicamente las agresiones 
contra personas defensoras de los derechos humanos, 
particularmente el asesinato de Adrián y Wilson, 
defensores de los derechos de los migrantes, 
perpetrado el paso 23 de noviembre en Tequixquiac, 
Estado de México. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República hace un 
llamado a las autoridades competentes para que se 
esclarezca a la brevedad el asesinato de Adrián y 
Wilson, así como para que se tomen las medidas 
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pertinentes a fin de brindar seguridad a las personas 
migrantes, defensores, voluntarios y sociedad civil que 
brinda ayuda humanitaria en la zona. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
1688 

 
 

69 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCIÓN, A FIN DE QUE SE 
EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN 
PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES 
PARA QUE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA IMPLEMENTE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION 
FORZADA DE PERSONAS Y LA CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE 
TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS 
DESAPARICIONES FORZADAS, EN RELACIÓN 
CON LA  DESAPARICICON DE LOS 43 
NORMALISTAS DE AYOTZINAPA. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 11 de diciembre de 2014. 

PROPONENTE Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para 
que con pleno respeto a la división de poderes 
disponga que la Procuraduría General de la República 
implemente la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas y la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, en relación con 
la  desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa . 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5
2057 

 
 

70 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE LAS ACCIONES 
DE REPRESIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA CONTRA EDILES AUXILIARES 
MUNICIPALES. 
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FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 11 de diciembre de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República, con pleno 
respeto a la soberanía constitucional del estado de 
Puebla, solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del estado a entregar un informe 
con respecto al proceso penal y la detención en contra 
del C. Jairo Javier Montes Bautista, por posibles 
violaciones al debido proceso. 
 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Puebla, para que haga llegar a 
esta Soberanía un informe acerca de las detenciones 
de los ediles auxiliares Jairo Javier Montes Bautista de 
San Bernardino Chalchihuapan, Leonardo Sabino Báez 
Serrano de la Resurrección y Raúl Pérez Velázquez de 
San Miguel Canoa; para asegurar que en ningún 
momento hubo violación a los derechos humanos de 
los detenidos ni al debido proceso. 
 
TERCERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para que entregue un informe 
sobre el grado de cumplimiento por parte del 
gobernador del estado de Puebla a los 11 puntos de la 
Recomendación 2vg/2014 del 11 de septiembre de 
2014 y, de no existir un avance significativo en su 
cumplimiento, las acciones que llevará a cabo con el 
fin de sancionar el incumplimiento. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
52065 
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71 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN 
DE EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE PUEBLA PARA INTERVENIR, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EN LOS 
CASOS DE LUCHADORES SOCIALES DETENIDOS 
POR EL GOBIERNO DE RAFAEL MORENO VALLE.  

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 5 de febrero de 2015.  

PROPONENTE Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio.  

 
 

 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a que en el ámbito de sus 
facultades y con pleno respeto a su autonomía emita 
un informe que documente la situación jurídica y de 
violaciones a los derechos humanos de los luchadores 
sociales que han sido detenidos en el estado de 
Puebla. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Congreso del estado de 
Puebla para que en el ámbito de sus competencias, 
solicite información comparecencias y/o reuniones de 
trabajo con los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado para revisar la actuación que han tenido en las 
detenciones, procesamientos y encarcelamiento de los 
luchadores sociales.  
 
TERCERO.- Se exhorta al Congreso del estado de 
Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones, 
revise la pertinencia de realizar las modificaciones 
legislativas necesarias para la creación de un Consejo 
de la Judicatura en el estado de Puebla, que coadyuve 
al fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad.  
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72 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
A FIN INFORMAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
CUÁNTAS PERSONAS HAN SIDO ATENDIDAS DE 
MANERA OPORTUNA, PLENA, DIFERENCIADA, 
TRANSFORMADORA, INTEGRAL Y EFECTIVA POR 
EL DAÑO QUE HAN SUFRIDO COMO 
CONSECUENCIA DEL DELITO O HECHO 
VICTIMIZANTE QUE LAS HAN AFECTADO O DE 
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
QUE HAN SUFRIDO. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 10 de febrero de 2015. 

PROPONENTE Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio.  

 
 

 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la Republica, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, a fin de que informe a esta Soberanía: 

A) ¿Cuántas personas han sido atendidas de manera 
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral 
y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las 
ha afectado o de las violaciones de derechos 
humanos que han sufrido, y les ha sido restituido, 
rehabilitados o compensados dicho daño?  

B) ¿Cuáles son los mecanismos que dicha Comisión 
ha implementado para atender de manera oportuna a 
todas las víctimas afectadas por la violación de sus 
Derechos Humanos, debido al gran número de 
personas desaparecidas en México?  

C) ¿A cuánto asciende el total de recursos entregados 
a víctimas por la violación de sus Derechos Humanos 
en lo que lleva dicha Comisión operando?  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
52695 
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73 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA RECHAZA LA PRÁCTICA DE 
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA Y EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD A CAPACITAR AL 
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
SOBRE ESTA PRÁCTICA PARA ACELERAR SU 
ELIMINACIÓN. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 12 de febrero de 2015. 

PROPONENTE Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana 
Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena 
Barrera Tapia. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio.  

 
 

 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República rechaza la 
práctica de la Mutilación Genital Femenina y exhorta a 
la Secretaría de Salud para que en el marco de sus 
atribuciones capacite al personal del Sistema Nacional 
de Salud sobre esta práctica paraacelerar su 
eliminación. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
52698 

 
 

74 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS ASÍ COMO A LAS RESPECTIVAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES 
PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 17 de febrero de 2015. 

PROPONENTE Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio.  
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SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas a revisar los tipos penales de 
desaparición forzada de personas, y en caso de ser 
necesario realicen las modificaciones 
correspondientes, para que su Legislación Penal esté 
de acuerdo con los Tratados y Convenios 
Internacionales firmados y ratificados por el Estado 
mexicano en esta materia. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de las entidades federativas para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establezcan 
una fiscalía especializada encargada de realizar la 
investigación y persecución del delito de desaparición 
forzada. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las 
autoridades de los gobiernos de las entidades 
federativas así como a las respectivas del Gobierno 
Federal, para que en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, elaboren y desarrollen 
protocolos estandarizados de actuación efectivos para 
las policías y autoridades de procuración de justicia en 
materia de investigación de hechos y persecución del 
delito de desaparición forzada, y de ser el caso, se 
inicie de manera inmediata y exhaustiva con las 
investigaciones desde el momento en que se tenga 
conocimiento de hechos presuntamente constitutivos 
de este delito.  
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s
m=2&id=52754 

 
 

75 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL QUE DISEÑE E 
INSTRUMENTE UNA ESTRATEGIA PARA RETIRAR 
A LAS FUERZAS ARMADAS DE LAS TAREAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMBATE A LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA.  
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 17 de febrero de 2015. 
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PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

TURNO Comisión de Derechos Humanos. 
STATUS En estudio. 

 
 

 
 

SINÓPSIS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, que diseñe e instrumente una estrategia para 
dar cumplimiento a las recomendaciones que diversos 
organismos internacionales han extendido al Estado 
mexicano, y retire a las fuerzas armadas de las tareas 
de seguridad pública y combate a la delincuencia 
organizada.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-
17-
1/assets/documentos/PA_PRD_fuerzas_armadas.pdf 
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INICIATIVAS  
 
 

1 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY GENERAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 4 de septiembre de 2012. 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO  Comisiones de Justicia, de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS  

Expide la Ley General de Atención y Protección a las 
Víctimas; la ley que se propone expedir es de orden 
general y de observancia en todo el territorio nacional, 
obliga en el ámbito de sus respectivas competencias a las 
autoridades de los diversos órdenes de Gobierno, con 
atribuciones en materia de atención a víctimas, así como a 
las instituciones públicas, sociales o privadas, a fin de que 
brinden a las víctimas de servicios básicos, como atención 
médica, psicológica, jurídica y social. 
 
La ley enuncia un conjunto de principios generales que 
deberán de observarse para tutelar y garantizar una serie 
de derechos mínimos de las víctimas, como el de recibir 
un trato digno y respetuoso, conocer toda la verdad sobre 
los hechos delictivos de los que fueron objeto. Se 
propone, también, que la calidad de víctima no esté 
condicionada a la identificación, aprehensión, 
procesamiento o condena del autor o autores del delito y 
será independiente de la relación familiar que exista entre 
el perpetrador y la víctima. 
 
El carácter de víctima, le deberá ser reconocido no sólo 
por los jueces penales, sino, también, por los jueces de 
amparo, por los jueces civiles y por jueces familiares; por 
los órganos jurisdiccionales internacionales y las 
Procuradurías Sociales de Atención a Víctimas. En caso 
de delitos en que se encuentre bajo amenaza la vida o 
integridad corporal de una persona, la procuraduría social 
competente podrá otorgar el reconocimiento de la víctima, 
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aún sin que se haya formulado denuncia, querella o queja, 
para lo cual bastará con la existencia d elementos 
indiciarios de la existencia de hecho victimizante, 
concediéndole los derechos que la ley contempla. 
 
Las víctimas gozarán de los derechos que establece la 
ley, desde la fase de victimización y hasta que haya sido 
rehabilitada o haya asumido una cotidianeidad conforme a 
los estudios que al respecto se practiquen y hasta el grado 
que sea factible. 
 
Los órganos jurisdiccionales federales y de las entidades 
federativas que, en el ámbito de su competencia, emitan 
una sentencia donde se determine la violación de un 
derecho humano deberán pronunciarse respecto de la 
reparación del daño, por lo tanto dicha reparación del 
daño quedará sujeta a que se acredite la concurrencia de 
los siguientes elementos: que se trate de actos u 
omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; 
que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los 
derechos humanos reconocidos en el orden jurídico 
mexicano, y que dichas violaciones a derechos humanos 
se desprenda la obligación de las autoridades de reparar 
el daño. 
  
La atención médica a familiares de personas 
desaparecidas o no localizadas a consecuencia de los 
delitos a que se refieren el artículo 75 de la ley, será 
proveída por la institución pública de salud de la que sean 
derechohabientes. En caso de no serlo de ninguna o de 
que la atención que se requiera no sea proveída por ésta, 
será brindada por otras instituciones del Sistema Nacional 
de Salud de la entidad federativa de que se trate o, en su 
defecto, de la Federación. 
  
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos 
o la instancia local correspondiente será la responsable de 
coordinar con su junta de gobierno o consejo de 
participación a las instituciones de seguridad pública, el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades y 
dependencias competentes, para alcanzar la atención 
integral a las víctimas. 
 
Se crea la Asesoría Jurídica Federal de Atención a 
Víctimas al seno de la Procuraduría Social de Atención a 
Víctimas de Delitos federal como órgano especializado en 
brindar cada uno de los servicios jurídicos que establece 
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esta ley en beneficio de las víctimas de delitos federales. 
Y en el ámbito local deberán crearse instancias con 
funciones análogas. 
 
Se contempla que la Procuraduría Social de Atención a 
Víctimas Federal y de las entidades federativas cuenten 
con un Consejo de Participación ciudadana. Dichos 
Consejos, integrados por representantes de los sectores 
público y social, podrán emitir recomendaciones y 
observaciones para promover un acceso cada vez más 
efectivo a la justicia para las víctimas. 
 
Se crea la Conferencia Nacional de Atención Integral a 
Víctimas, cual tendrá por objeto formular políticas 
generales de atención a víctimas, así como ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar acciones en la materia. Estará 
integrada por los titulares de las instituciones de atención 
a víctimas de la Federación, el Distrito Federal, los 
estados y los municipios. En coordinación con las 
instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
deberá elaborar un programa nacional de atención a las 
víctimas.  
 
Se prevé un mecanismo de ayuda económica victimal, 
que se otorgará independientemente de la reparación del 
daño, en algunos supuestos en los que, a consecuencia 
de ciertos delitos, las víctimas sufran graves daños a su 
salud o hasta la pérdida del empleo. Para ello, se propone 
la creación de 33 fondos de apoyo que se integrarán, 
entre otros, con los recursos que se asignen en los 
presupuestos Federal y estatales, los que se obtengan de 
decomisos realizados a la delincuencia, así como con las 
aportaciones que hagan organismos públicos, privados y 
sociales. 
 
Finalmente, se propone crear el Registro Nacional de 
Víctimas, una base de datos que integrará la información 
de los tres órdenes de Gobierno sobre los procesos de 
atención a las víctimas, con ello, se podrá dar seguimiento 
puntual a las diversas fases de asistencia que contempla 
la ley para ayudar a que las víctimas se reintegren a su 
vida cotidiana. 
 
En un artículo segundo, la iniciativa propone la adición de 
una fracción V bis, al artículo 10; una fracción VIII bis al 
artículo 12; un Capítulo VII bis “De la Conferencia 
Nacional de Atención Integral a Victimas” integrado por los 
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nuevos artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter; así como una 
fracción III, al artículo 115; y reforma la fracción XVII del 
artículo 25; se derogan el inciso d) de la fracción III del 
artículo 20; y el artículo 134 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a efectos de armonizar 
sus disposiciones con las de la nueva Ley General de 
Atención y Protección a las Víctimas. 
 
Finalmente en un artículo tercero, la iniciativa propone 
reformar el primer párrafo del artículo 182-R del Código 
Federal de Procedimientos Penales, para adicionar lo 
relativo al Fondo de Apoyo a las Víctimas a que se refiere 
la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=36610 

 
 

2 PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 102, APARTADO B, 
PÁRRAFO 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 18 de septiembre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio. 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto 
establecer las normas generales para el ejercicio de la 
facultad de investigación de las violaciones graves a los 
derechos humanos consagrados en la Constitución y en 
los tratados internacionales en los que México es parte, en 
términos de lo dispuesto en el párrafo undécimo del 
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En la interpretación y 
aplicación de esta ley se respetarán en todo momento, los 
principios constitucionales y derechos fundamentales de 
todos los sujetos involucrados. 
Toda investigación se limitará exclusivamente a los 
hechos consumados determinados por el Presidente en la 
resolución en la que se acuerde el ejercicio de esta 
facultad. 
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La investigación podrá iniciarse de oficio por el Presidente, 
o a solicitud de: el titular del Ejecutivo federal; la Cámara 
de Diputados, mediante acuerdo aprobado por la mayoría 
de los diputados presentes; el Senado de la República, 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría de los 
senadores presentes; el gobernador de un estado; el jefe 
de gobierno del Distrito Federal; o las legislaturas de las 
entidades federativas, mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría de los legisladores presentes. 
 
Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, 
correspondiendo al Presidente decidir si amplía dicho 
plazo, cuando así se requiera por la naturaleza de la 
misma. El Presidente designará a un Visitador General 
como encargado de conducir la investigación, quien se 
auxiliará de un secretario y del personal de apoyo 
necesarios para el efecto. 
 
En el desarrollo de la investigación, el Visitador tendrá las 
siguientes facultades: entrevistarse con autoridades o con 
particulares relacionados con hechos materia de la 
investigación; solicitar de autoridades o servidores 
públicos, todo tipo de documentos e informes, que 
pudieran guardar relación con la investigación, con 
independencia de que sea de naturaleza reservada o 
confidencial; solicitar la colaboración de las personas 
físicas o morales, que resulte necesaria para la 
investigación, a fin de que manifiesten los hechos o datos 
que les consten; presentarse en las oficinas de las 
autoridades a quienes se relacione con los hechos sujetos 
a la investigación, ya sea personalmente o por conducto 
del personal bajo su mando, para revisar documentos que 
pudieran guardar vinculación con la investigación, previo 
acuerdo que motive la pertinencia de la medida; solicitar el 
apoyo técnico de especialistas, cuando así lo requiera la 
investigación. 
 
Concluida la investigación, el Visitador formulará un 
informe preliminar en el que se relacionarán los hechos y 
las constancias que obren en el expediente, así como 
todos los demás elementos de convicción recabados, con 
el objeto de que el Presidente lo considere en su dictamen 
y el Consejo determine en forma definitiva si los hechos 
investigados constituyen o no violaciones graves a los 
derechos humanos consagrados en la Constitución y en 
los tratados internacionales en los que México es parte. 
 

Página 89 de 190 



 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=36888 

 
 

3 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 20 de septiembre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio. 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS  
 

El objeto de la iniciativa es proponer adecuaciones a fin de 
que la facultad de investigación de violaciones graves a 
los derechos humanos consagrados en la Constitución y 
en los tratados internacionales de que México es parte, 
también se establezca en la norma secundaria. 
 
Por lo anterior, se propone señalar de manera específica 
la atribución que tiene la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para promover acción de 
inconstitucionalidad en contra de las normas generales 
que vulneren los derechos humanos consagrados no sólo 
en la Constitución sino también en los tratados 
internacionales. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=36923 

 
 

4 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

miércoles 26 de septiembre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión 
de Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 
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SINÓPSIS  

Propone señalar de manera expresa en el artículo 133 
constitucional la jerarquía de normas que debe regir en el 
sistema normativo. Quedando en primer término la 
Constitución, segundo, los tratados internacionales 
celebrados conforme a la misma y como tercer lugar, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella. 
  
Pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 
mencionado para establecer que las disposiciones de los 
tratados internacionales que regulen derechos humanos 
tendrán rango constitucional y se interpretarán conforme 
la Constitución. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=37018 

 
 

5 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE 
READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 27 de septiembre de 2012. 
 

PROPONENTE Senadores Adolfo Romero Lainas, Dolores Padierna Luna, 
Adán Augusto López Hernández, Lorena Cuéllar Cisneros 
y Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

STATUS En estudio. 
 
 

 
SINÓPSIS  

Propone impulsar las bases que permitan establecer una 
política nacional de empleo penitenciario remunerado, que 
regule y establezca condiciones homogéneas para 
actividades productivas en los centros penitenciarios del 
país. 
 
La iniciativa reforma el artículo 9 y 10; y adiciona los 
artículos 10 bis, 10 ter, 10 quáter, 10 quintus y 10 sextus a 
la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, con la finalidad de 
crear en cada reclusorio un Consejo Técnico 
interdisciplinario, con funciones consultivas necesarias 
para la aplicación individual del sistema progresivo, la 
ejecución de medidas preliberacionales, la concesión de la 
remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria y 
la aplicación de la retención. El Consejo podrá sugerir 
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también a la autoridad ejecutiva del reclusorio medidas de 
alcance general para la buena marcha del mismo, y tendrá 
la facultad de decidir sobre la aprobación de las 
actividades remunerativas que realicen los internos. 
 
En caso de que el interno fallezca durante la reclusión, el 
Consejo tendrá la facultad de administrar y disponer de los 
fondos correspondientes a las fracciones III y IV, del 
artículo 10 quáter de la Ley, para ser destinados 
exclusivamente al fondo que se creé en beneficio de las 
áreas productivas y laborales del Centro. 
 
Se propone que el trabajo deberá de ser programado 
teniendo en cuenta las aptitudes, interés, vocación, 
capacidad laboral y condiciones psicofísicas de los 
internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las 
demandas del mercado laboral, según lo determine el 
Consejo Técnico Interdisciplinario. A los internos, tanto 
procesados como sentenciados, se les podrá asignar un 
trabajo voluntario como medio para lograr la reinserción 
social, cumplir con la manutención de sus dependientes 
económicos y cubrir la reparación del daño, 
proporcionándoles en lo posible los elementos necesarios 
para la realización del mismo. 
 
Se establece que la ejecución del trabajo remunerado no 
exime a ningún interno de su prestación personal para 
labores generales del establecimiento penitenciario o 
comisiones que se le encomienden de acuerdo con el 
Reglamento. Y se prohíbe el establecimiento de negocios 
particulares por parte de los internos y del personal de los 
Centros Federales. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=37059 

 
 

6 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 30 de octubre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
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TURNO  Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

Propone reformar el Código Penal Federal, el Código 
Federal de Procedimientos Penales, y la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, con la finalidad 
de crear un nuevo tipo penal denominado homicidio por 
discriminación a la diversidad sexual, el cual permitirá 
combatir, sancionar y castigar a quienes lo cometan en 
territorio del orden federal, para posteriormente buscar su 
homologación en los Estados, en los ordenamientos 
locales pertinentes. 
  
La reforma, califica como delitos graves, para todos los 
efectos legales, el delito de homicidio por discriminación a 
la diversidad sexual quien prive de la vida a una mujer u 
hombre por razones de orientación o preferencia sexual. 
  
En la iniciativa se faculta a la Procuraduría General de la 
República especializar a las y los agentes del Ministerio 
Público, peritos, policías federales ministeriales y en 
general al personal que atiende a víctimas de delitos, a 
través de programas y cursos permanentes en la 
conducción de averiguaciones previas y procesos 
judiciales relacionados con discriminación a la diversidad 
sexual, así como crear un registro público sistemático de 
los delitos cometidos por discriminación a la diversidad 
sexual, que incluya la clasificación de los hechos de los 
que tenga conocimiento, a fin de definir políticas en 
materia de prevención del delito, procuración y 
administración de justicia.  
 
Entre otras disposiciones, se establece que comete el 
delito de homicidio por discriminación a la diversidad 
sexual quien prive de la vida a una mujer u hombre por 
razones de orientación o preferencia sexual. Y se 
especifica que al servidor público que retarde o 
entorpezca maliciosamente o por negligencia la 
procuración o administración de justicia se le impondrá 
pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será destituido e 
inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=37646 

 

Página 93 de 190 



 

 
7 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA 
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, A EFECTO DE ESTABLECER EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN, EN CASO 
DE AUSENCIA DEFINITIVA, DE LOS CONSEJEROS DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Y EL PERIODO POR EL QUE SERÁN 
DESIGNADOS EN ESTOS SUPUESTOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 31 de octubre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS Aprobado el martes 30 de abril de 2013. 
 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN 
 

Establece que en caso de falta absoluta de cualquier 
integrante del Consejo Consultivo, el Presidente de la 
Comisión Nacional notificará inmediatamente a la Cámara 
de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; y 
se llevará a cabo el procedimiento establecido en el 
artículo 18 de la ley, dentro de los 90 días siguientes, 
independientemente de la renovación anual y por 
procedimiento separado. Esta designación será por un 
periodo completo. Señala que de realizarse más de un 
procedimiento de selección y designación de miembros 
del Consejo Consultivo, en el mismo año natural a aquel 
en que haya participado un candidato, éste podrá acudir al 
segundo o ulteriores procedimientos, siempre que haya 
cubierto los requisitos en aquel en que participo. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40943 
 

 
 

8 PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 6 de noviembre de 2012.  

PROPONENTE Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
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SINÓPSIS  

Adiciona a la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos un Titulo VII denominado “Del fondo 
de asistencia para los organismos de protección de los 
derechos humanos de las entidades federativas”, 
adicionando del artículo 77 al 83.  
 
Se crea el fondo de asistencia para los organismos 
protectores de los derechos humanos de las entidades 
federativas, para que estos cumplan con su función 
constitucional contando con apoyo financiero para adquirir 
bienes y servicios que coadyuven a la consecución de sus 
fines y propósitos. 
 
El Fondo funcionará mediante un fideicomiso público 
implementado y estará conformado principalmente por los 
recursos que reciba de la Federación con motivo del 
porcentaje de retención que ésta realice sobre las 
aportaciones directas que corresponden a los organismos 
de protección de los derechos humanos en términos del 
artículo 102 de la Constitución, en su caso, las 
aportaciones y transferencias que reciba del Gobierno 
Federal o de las entidades federativas, los donativos que 
se efectúen a su favor por personas físicas o morales sin 
que por esa razón adquieran derechos sobre el 
fideicomiso y por los bienes que éste adquiera por título 
legal. 
 
El Fondo tendrá un Comité Técnico, el cual, estará 
presidido por el Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y por un representante de cada una 
de las cámaras del Congreso de la Unión, procedente de 
sus comisiones legislativas en materia de los derechos 
humanos. Este aprobará por la mayoría de sus integrantes 
el manual operativo y un presupuesto anual para cubrir los 
gastos básicos de su operación. 
 
Señala que la Secretaría de la Función Pública nombrará 
un Comisario Público y un suplente para presidir al órgano 
de control interno del Fondo, el que asistirá a las 
reuniones del Comité Técnico con derecho a voz pero sin 
voto y ejercerá las atribuciones que le confieren las leyes 
en materia de control y vigilancia del gasto público. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=37833 
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9 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS; LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 13 de noviembre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 12 de febrero de 2013. 
 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Establece la obligación de los servidores públicos a 
cumplir con las recomendaciones que les presente la 
institución a la que legalmente le competa la vigilancia y 
defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de 
que decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones 
deberá hacer pública su negativa, fundada y motivada. El 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones 
correspondientes. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=39234 

 
 

10 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR 
LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 13 de noviembre de 2012. 

PROPONENTE Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María 
Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el 
uso progresivo y diferenciado de la fuerza que ejercen los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública 
federal en cumplimiento de sus funciones y con plena 
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observancia de los tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. 
 
Señala que la utilización del uso de la fuerza por los 
Integrantes de las instituciones de seguridad pública 
federal se hará atendiendo a los principios de 
congruencia, idoneidad, legalidad, necesidad, 
oportunidad, proporcionalidad, racionalidad, eficiencia, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 
 
Entre las obligaciones generales de las instituciones de la 
seguridad pública federal respecto del uso de la fuerza por 
sus integrantes son: establecer procedimientos internos 
para regular el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, 
sustentados en la infraestructura técnica y material 
necesaria, planeación, documentación del expediente y 
cumplimiento de los principios especializados de 
operación; elaborar manuales e instructivos operativos y 
de evaluación, control y supervisión especializados 
relativos al uso de la fuerza; establecer mecanismos de 
control, almacenamiento y asignación de armas de fuego, 
así como procedimientos para asegurar que sus 
integrantes respondan de las armas de fuego o 
municiones que les hayan entregado; establecer 
protocolos de actuación para proteger la vida e integridad 
física de sus integrantes; entre otras.  
 
Establece que en los casos de detención en los que se 
presuma la necesidad del uso de la fuerza, los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública federal evaluarán 
la situación para determinar inmediatamente el nivel de 
fuerza que se utilizarán, consultando de ser posible a sus 
superiores jerárquicos. 
 
Señala que las instituciones de seguridad pública federal, 
dispondrán las medidas necesarias para mantener los 
niveles de efectividad de las armas, instrumentos y 
equipos, a través del mantenimiento especializado. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=37920 

 
 

11 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTICULO 17 
DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
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FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 20 de noviembre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

STATUS Aprobado el miércoles 24 de abril de 2013. 
 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Con la adición de un último párrafo al artículo 17 de la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 
establece que quienes en su calidad de integrantes del 
Consejo Consultivo deseen ser ratificados para un 
segundo periodo, deberán manifestar su interés por 
escrito al Senado de la República o, en su caso, a la 
Comisión Permanente, a efecto de ser considerados en 
los mismos términos de los demás participantes. Dicha 
manifestación de interés deberá presentarse antes de que 
concluya el periodo de inscripción de candidaturas que 
haya determinado la convocatoria respectiva. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40735 

 
 

12 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÒN; DE LA 
LEY ORGÀNICA DE LA PROCURADURÌA GENERAL 
DE LA REPÙBLICA Y DEL CÒDIGO PENAL FEDERAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 27 de noviembre de 2012. 

PROPONENTE Senadores Angélica de la Peña Gómez, Roberto Gil 
Zuarth, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo 
Medina. 

TURNO  Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y 
de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 
Gobernación. 

STATUS Aprobado el jueves 11 de abril de 2013. 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Establece que en los casos de delitos del fuero común 
cometidos contra algún periodista, persona o instalación, 
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de expresión o imprenta, el 
Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la 
facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los 
jueces federales tendrán, asimismo, competencia para 
juzgarlos. La facultad se ejercerá en los casos de delitos 
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en los que se presuma su intención dolosa y cuando se 
presenten alguna de las siguientes circunstancias: cuando 
existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito 
hubiere participado algún servidor público de los órdenes 
estatal o municipal; cuando en la denuncia o querella la 
víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto 
responsable a algún servidor público de los órdenes 
estatal o municipal; cuando se trate de delitos graves así 
calificados por la ley; cuando la vida o integridad física de 
la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; cuando 
lo solicite la autoridad competente de la entidad 
Federativa de que se trate; cuando los hechos 
constitutivos de delito impacten de manera trascendente al 
ejercicio al derecho a la información o a las libertades de 
expresión o imprenta; cuando en la entidad federativa en 
la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito 
o se hubieren manifestado sus resultados, existan 
circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el 
ejercicio del derecho a la información o las libertades de 
expresión o imprenta; cuando el hecho constitutivo de 
delito trascienda el ámbito de una o más entidades 
federativas; o cuando por sentencia o resolución de un 
órgano previsto en cualquier tratado internacional del que 
el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la 
responsabilidad internacional del Estado Mexicano por 
defecto u omisión en la investigación, persecución o 
enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o 
imprenta. 
 
Propone que cuando se cometa un delito doloso en contra 
de algún periodista, persona o instalación con la intención 
de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la 
información o las libertades de expresión o de imprenta, 
se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para 
tal delito. Se aumentará la pena hasta en una mitad 
cuando además el delito sea cometido por un servidor 
público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea 
mujer y concurran razones de género en la comisión del 
delito, conforme a lo que establecen las leyes en la 
materia. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40399 
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13 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONAEL ARTICULO 17DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 27 de noviembre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS Aprobado el martes 30 de abril de 2013. 
 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Establece que en caso de falta absoluta de cualquier 
integrante del Consejo Consultivo, el Presidente de la 
Comisión Nacional notificará inmediatamente a la Cámara 
de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; y 
se llevará a cabo el procedimiento establecido en el 
artículo 18 de la ley, dentro de los 90 días siguientes, 
independientemente de la renovación anual y por 
procedimiento separado. Esta designación será por un 
periodo completo. Señala que de realizarse más de un 
procedimiento de selección y designación de miembros 
del Consejo Consultivo, en el mismo año natural a aquel 
en que haya participado un candidato, éste podrá acudir al 
segundo o ulteriores procedimientos, siempre que haya 
cubierto los requisitos en aquel en que participo. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40943 

 
 

14 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, A EFECTO DE CLARIFICAR QUE SÓLO SE 
HARÁN DOS CAMBIOS ANUALES EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 4 de diciembre de 2012. 
 

PROPONENTE Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS Aprobado el martes 30 de abril de 2013. 
 
 
 

Establece que en caso de falta absoluta de cualquier 
integrante del Consejo Consultivo, el Presidente de la 
Comisión Nacional notificará inmediatamente a la Cámara 
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SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; y 
se llevará a cabo el procedimiento establecido en el 
artículo 18 de la ley, dentro de los 90 días siguientes, 
independientemente de la renovación anual y por 
procedimiento separado. Esta designación será por un 
periodo completo. Señala que de realizarse más de un 
procedimiento de selección y designación de miembros 
del Consejo Consultivo, en el mismo año natural a aquel 
en que haya participado un candidato, éste podrá acudir al 
segundo o ulteriores procedimientos, siempre que haya 
cubierto los requisitos en aquel en que participo. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40943 

 
 

15 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 18 de diciembre de 2012. 

PROPONENTE Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
opinión de la Comisión de Población y Desarrollo. 

STATUS En estudio.  
SINOPSIS  Expide la Ley General para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno, la cual consta de 41 artículos y 
ocho aertículos transitorios.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=38771 

 
 

16 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 23 de enero de 2013. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

TURNO  Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS En estudio. 
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SINOPSIS  Reforma el párrafo sexto del Aparatado B del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=3
8978 

 
 

17 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES 
PARAESTATALES. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 19 de febrero de 2013. 
 

PROPONENTE Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Lucero Saldaña Pérez, Juana Leticia 
Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne 
Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 
 
 

SINÓPSIS  

Reforma el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, para eliminar a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la exclusión 
del cumplimiento de dicho ordenamiento, ya que como 
órgano autónomo se regula por su propia ley, sin sujeción 
a ninguno de los tres poderes del Estado mexicano. 
 
Las senadoras exponen que dicha ley es de observancia 
exclusiva para las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, que de acuerdo con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son 
los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=39312 
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18 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DEROGA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 182-R DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 19 de febrero de 2013. 

PROPONENTE Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD, del PVEM y del 
PT. 

TURNO  Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 

STATUS Aprobado el jueves 21 de marzo de 2013.  
 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Entre las principales modificaciones que integran la 
Iniciativa se encuentran las siguientes: 
 
1. En el artículo 4 se agrega la definición de víctimas 
potenciales con el objeto de establecer con precisión que 
a las y los defensores de víctimas se les tiene que otorgar 
protección en caso de que sus derechos a la vida y a la 
libertad se vean amenazados. 
 
2. El principio referido al enfoque diferencial y 
especializado, contenido en el artículo 5, se agrega la 
frase para reconocer que hay daños que requieren 
atención especializada a fin de responder a 
particularidades y el grado de vulnerabilidad de las 
víctimas; se agrega un segundo párrafo a otros grupos en 
situación de vulnerabilidad. Se lleva a cabo la precisión de 
las autoridades que deben aplicar la ley a fin de abrir el 
principio de enfoque transformador. Se especifica que 
toda autoridad en lugar de la generalidad de cualquier 
autoridad dentro del principio de máxima protección. 
 
3. Se reforma la fracción IX del artículo 6, para incorporar 
la definición de “hecho victimizante” como los actos u 
omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los 
bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola 
en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o 
constituir una violación a los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución y los tratados 
internacionales. 
 
4. En el artículo 8 se le agrega la palabra “provisional” a la 
ayuda que se le otorgará a la víctima a fin de que no haya 
interpretación del momento en que se inicia la ayuda. Se 
garantiza que las medidas de ayuda provisional se brinden 
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durante el tiempo que sea necesario para que la víctima 
supere las condiciones de necesidad inmediata. 
 
5. Se incluye el término “protocolos” dentro del artículo 21 
de la propuesta, a fin de ajustar la denominación con el 
derecho internacional. 
 
6. En el artículo 30 se adiciona un último párrafo en el que 
se establecen las hipótesis en las cuales la autoridad que 
corresponda reembolsará los gastos relacionados con los 
servicios médicos que la víctima haya realizado; se 
establece que este reembolso se cubrirá conforme a las 
normas reglamentarias aplicables. 
 
7. Se incluye dentro del nuevo artículo 31 a la federación 
en el apoyo para gastos funerarios y se especifica que 
este apoyo es para las víctimas indirectas cuando la 
muerte de la víctima directa haya sido por homicidio. 
 
8. Por lo que hace a la propuesta de nuevo artículo 37 se 
señala que serán las autoridades competentes de los 
diversos órdenes de gobierno las que llevarán a cabo el 
reembolso de los gastos de conformidad con lo que 
señalen las normas reglamentarias aplicables. 
 
9. Se establecen en los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 
72 propuestos los criterios y autoridades que deberán 
intervenir en la compensación a las víctimas. Es de 
resaltarse que en el artículo 71 se establece la facultad de 
las autoridades para repetir en contra del sentenciado por 
la compensación realizada. 
  
10. Se modifican los párrafos tercero y cuarto del artículo 
79 a fin de establecer que “El Sistema tiene por objeto la 
coordinación de instrumentos, políticas, servicios y 
acciones entre las instituciones y organismos ya 
existentes y los creados por esta Ley para la protección de 
los derechos de las víctimas”. “Para la operación del 
Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema 
contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y Comisiones de atención a víctimas estatales y 
del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los 
asuntos de su competencia, de conformidad con las 
disposiciones aplicables”. 
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11. En la fracción IX del nuevo artículo 88, se propone que 
la facultad que se otorgue a la Comisión Ejecutiva en 
relación con el cumplimiento de las sentencias de 
obligaciones derivadas de sentencias internacionales sea 
para asegurar que las víctimas participen en las acciones 
que permitan garantizar que se cumplan con estas 
obligaciones. 
 
12. Se adiciona un artículo 131 a fin de establecer el 
requisito de inscripción en el Registro por parte de las 
víctimas. 
 
13. En el artículo 136 (antes 145) se modifica para 
precisar que el respectivo fondo federal o local será 
administrado por la Comisión Ejecutiva y las comisiones 
de víctimas que correspondan y no por el Titular 
designado por el Comisionado Presidente de la Comisión 
Ejecutiva. 
 
14. El artículo 139 de la propuesta prevé que los recursos 
del Fondo se aplicarán para ayudar a la víctima a través 
de medidas de ayuda, asistencia y, en los casos de 
víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, de 
compensación, en los términos de la Ley y el reglamento 
respectivo, en lugar de referir que aplicarán apoyos de 
carácter económico de Ayuda, Asistencia o Reparación 
Integral. 
 
15. Prevé reformar el párrafo primero del artículo 182-R 
del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de 
que los fondos de apoyo a las víctimas cumplan con su 
cometido, por lo que los fondos deberán conformarse a 
través de recursos previstos expresamente para dicho fin 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 
rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de 
dichos recursos para un fin diverso. Los congresos locales 
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos 
de la legislación aplicable, deberán prever los fondos 
necesarios para tal fin. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40060 
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19 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 1º Y 133 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 5 de marzo de 2013. 

PROPONENTE Senadores Raúl Cervantes Andrade y Emilio Gamboa 
Patrón a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

Propone precisar con claridad que la norma suprema es la 
Carta Magna, junto con las disposiciones previstas en 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
particularmente en todo aquello que la complemente, 
dejando en un segundo plano al resto de los tratados 
internacionales y seguidos por las leyes emanadas del 
Congreso de la Unión. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=39664 

 
 

20 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 1° Y 103 
CONSTITUCIONALES, EN MATERIA DE REPARACIÓN 
DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS; DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 20 de marzo de 2013. 

PROPONENTE Senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero 
Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 

STATUS En estudio.  
 

 
 

SINÓPSIS  

La iniciativa propone expedir la Ley Reglamentaria del 
párrafo tercero del artículo 1° y la fracción I del artículo 
103 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reparación del daño generado 
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por actos violatorios a los derechos humanos reconocidos 
por el orden jurídico mexicano que realicen las 
autoridades del Estado. Se establece que la reparación 
del daño por violaciones a derechos humanos, tiene como 
finalidad resarcir a los particulares por la acción u omisión 
de las autoridades del Estado que se apartan de las leyes 
y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos. 
 
La iniciativa propone regular el procedimiento para la 
reparación, donde se precisa que solamente se reparará a 
personas físicas mediante este procedimiento. Los 
juzgadores que emitan una sentencia donde se determine 
una violación a un derecho humano, deberán 
pronunciarse también sobre la reparación del daño en la 
misma. 
  
En la iniciativa se establecen los siguientes criterios de 
reparación del daño por violaciones a derechos humanos: 
Que se trate de actos u omisiones cometidos por una 
autoridad gubernamental; Que tales actos u omisiones 
constituyan violaciones a los derechos humanos 
reconocidos en el orden jurídico mexicano; y que de 
dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la 
obligación de las autoridades de reparar el daño. 
 
Se propone establecer los siguientes principios de la 
reparación del daño que deberán guiar al procedimiento: 
Nexo causal; Proporcionalidad; Equidad; y, Razonabilidad. 
 
La reforma que se propone crea un procedimiento de 
solución amistosa. Indica que los recursos de reparación 
del daño provendrán de los presupuestos para el Poder 
Judicial de la Federación, las Cámaras del Congreso de la 
Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales 
administrativos o dependencias de las Administración 
Pública Federal y prevé la facultad de los sujetos del 
punto anterior para contratar seguros. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=39989 

 
 

21 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
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FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 18 de abril de 2013. 

PROPONENTE Senadoras y Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Pablo Escudero 
Morales, Javier Corral Jurado, Mónica T. Arriola Gordillo, 
Layda Sansores San Román, Dolores Padierna Luna, Luis 
Sánchez Jiménez, Zoé Alejandro Robledo Aburto, Manuel 
Camacho Solís, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, 
Luz María Beristáin Navarrete, Benjamín Robles Montoya, 
Mario Delgado Carrillo, Fidel Demédicis Hidalgo, Adolfo 
Romero Lainas y Fernando Enrique Mayans Caníbal. 

TURNO  Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de 
Derechos Humanos en igualdad de condiciones para la 
coordinación del dictamen, y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión para la Igualdad de 
Género y de la Comisión Especial de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

Propone expedir la Ley General para la Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que 
abroga la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Crea un sistema integral de 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, mediante la ley general con 231 artículos 
estructurados en 7 Títulos y 10 transitorios para que los 
tres niveles de gobierno en forma coordinada puedan 
establecer políticas públicas encaminadas a dotar de 
mayores niveles de protección de los derechos de los 
menores de 18 años. 
 
Establece que las disposiciones de la ley son de orden 
público, interés social y observancia general en el país; 
reconoce a los menores de 18 años como sujetos de 
derechos; por lo tanto todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias deberán promover, proteger y 
garantizar sus derechos humanos; en todas sus 
decisiones y actuaciones, tendrán en consideración el 
cumplimiento de los principios rectores establecidos en la 
Constitución, tratados, normas y directrices del Derecho 
Internacional en la materia; así como, los contenidos en la 
ley. 
 
Obliga a madres, padres, y otros ascendientes hasta el 
cuarto grado, a proporcionar las condiciones para el 
ejercicio de todos sus derechos; determina que los 
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parientes a partir del cuarto grado tendrán la obligación 
subsidiaria para proteger el entorno familiar extenso como 
principal espacio de desarrollo. Establece obligaciones 
coadyuvantes a la sociedad, a profesionales de la salud y 
educación, a los medios de comunicación y a las 
empresas privadas.  
Señala al Estado como garante de protección integral y 
ordena que la Cámara de Diputados y los congresos 
locales de las 32 entidades para establecer los recursos 
presupuestales para garantizar el cumplimiento de la ley, 
así como para hacer la descripción típica de sustracción 
de personas menores de 18 años en las leyes penales. 
 
Asimismo, establece el derecho de los menores de 18 
años al debido proceso en todos los procedimientos 
judiciales, administrativos o de cualquier otro carácter 
relativo a la determinación de alguno de sus derechos. En 
especial, se les garantiza su derecho a ser oídos, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
teniendo en cuenta los principios de interés superior de la 
niñez y celeridad. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40530 

 
 

22 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY GENERAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS DE DIVERSAS ORIENTACIONES 
SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 15 de mayo de 2013. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto promover 
en igualdad de oportunidades y de trato la protección de 
los derechos de las personas con diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género; así como, prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación o violencia que 
se ejerzan contra cualquier persona derivada de su 
orientación sexual o identidad de género en los términos 
del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las disposiciones de derechos 
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humanos contenidas en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 
 
La observancia de esta Ley corresponderá a las 
dependencias, entidades paraestatales y órganos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal, 
organismos constitucionales autónomos, Poder 
Legislativo, Poder Judicial, a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, así como a las personas 
físicas o morales de los sectores social y privado que 
presten servicios a las personas con diversas 
orientaciones sexuales o identidades de género. 
 
Establece que las personas de todas las orientaciones 
sexuales e identidades de género gozarán de todos los 
derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin 
distinción de origen étnico, nacional, género, edad, 
condición social, económica, de discapacidad o de salud, 
religión, opiniones, estado civil, embarazo, identidad 
política, lengua, situación migratoria o cualquier otra 
característica propia de la condición humana o que atente 
contra su dignidad. 
 
Señala que se entenderá por discriminación todo acto u 
omisión tendiente o capaz de establecer alguna exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción 
motivada por la orientación sexual o identidad de género 
de las personas que tenga por efecto la anulación o el 
menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual 
protección por parte de ésta, o del reconocimiento, o goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. La 
discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género generalmente confluye con diversas 
causales de discriminación como género, raza, edad, 
religión, discapacidad, estado de salud y condición 
económica, entre otras, agravando la situación de la 
víctima por discriminación múltiple. Y se entiende por 
violencia todo acto u omisión tendiente o capaz de dañar o 
afectar a las personas motivada por su orientación sexual 
o identidad de género. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=4
1123 
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23 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 1° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 14 de agosto de 2013. 

PROPONENTE Senadoras y Senadores de la República a la LXII 
Legislatura. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 
Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

STATUS En estudio. 
 

 
 

SINÓPSIS  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto garantizar 
que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpreten de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de la materia y los principios y 
lineamientos establecidos en la presente Ley, para 
favorecer en todo tiempo y circunstancia a las personas 
con la protección más amplia. 
 
Para promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con el artículo 1 de la 
Constitución, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a observar el bloque de 
constitucionalidad, ejercer un control difuso de 
convencionalidad y constitucionalidad; aplicando el 
método de interpretación conforme para garantizar el 
principio pro persona. 
 
Las y los jueces federales y del orden común, en el 
ejercicio del Control Difuso de la Constitucionalidad y de la 
Convencionalidad, están obligados oficiosamente a dictar 
todas sus resoluciones con respeto y garantía de los 
derechos humanos reconocidos por el Bloque de 
Constitucionalidad y empleando el Método de 
Interpretación Conforme, por lo que deberán inaplicar la 
norma si la consideran contraria a dicho Bloque, a fin de 
garantizar el Principio Por Persona. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=42996 
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24 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 14 de agosto de 2013. 

PROPONENTE Senadoras y Senadores de la República a la LXII 
Legislatura. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 
Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

STATUS Dictamen de Primera Lectura, martes 29 de abril de 2014.. 
 
 

SINÓPSIS  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el 
procedimiento para decretar la restricción o suspensión 
del ejercicio de los derechos y garantías, la concesión de 
autorizaciones que se estimen necesarias para que el 
Ejecutivo haga frente a la situación y el ejercicio de las 
facultades de las autoridades, en todo el país o en lugar 
determinado, con motivo de una amenaza excepcional, a 
efecto de hacer frente a la situación de emergencia.  
Señala que la restricción o suspensión sólo procederá en 
los casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública, u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto. Esta restricción o suspensión tendrá como único 
fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los 
derechos humanos. 
 
La restricción o suspensión sólo podrá decretarse por la 
única razón que los derechos y garantías restringidos o 
suspendidos fuesen un obstáculo para hacer frente de 
manera diligente a la situación excepcional, y siempre y 
cuando sea por el menor tiempo posible. Durante la 
restricción o suspensión se deberán seguir observando, 
sin excepción, los siguientes principios: pro persona; no 
discriminación por ninguna condición; legalidad; 
irretroactividad de leyes; y debido proceso. 
 
El Titular del Ejecutivo Federal someterá a la aprobación 
del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión 
Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare 
la restricción o suspensión. Una vez recibida la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se declare la 
restricción o suspensión, el Congreso de la Unión o la 
Comisión Permanente, si el primero no estuviere reunido, 
deberá citar a Sesión a más tardar en las siguientes 24 
horas; esta se calificará como asunto de urgente y obvia 
resolución. El Congreso de la Unión, o en su caso la 
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Comisión Permanente, deberá resolver, en un plazo 
máximo de 48 horas. Para modificar el decreto, deberá 
seguirse el mismo procedimiento a través del cual se 
aprobó. Aprobado el decreto, se remitirá al Ejecutivo 
Federal para su promulgación y publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
  
La restricción o suspensión concluirá cuando: haya 
concluido el plazo fijado en el decreto que le dio origen, o 
en aquel o aquellos que modificaron su plazo de vigencia; 
hayan desaparecido las causas que le dieron origen; por 
decreto del Congreso de la Unión; o por decreto del 
Ejecutivo Federal.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=47161 

 
 

25 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 14 de agosto de 2013. 

PROPONENTE Senadoras y Senadores de la República a la LXII 
Legislatura. 

TURNO  Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

STATUS Dictamen de Primera Lectura, martes 29 de abril de 2014. 
 
 

SINÓPSIS  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el 
procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión 
podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional 
a personas extranjeras, entendiéndose por éstas a 
aquéllas que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni 
por naturalización y que, encontrándose legalmente en 
territorio nacional, incurran en alguno de los supuestos 
previstos en la Ley, para lo cual se respetarán los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte. 
 
Serán sujetos del procedimiento de expulsión las 
personas extranjeras que realicen actividades políticas o 
que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de 
los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos, 
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que atenten en contra de los principios establecidos en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
El procedimiento de expulsión no podrá exceder del plazo 
de treinta días naturales. Transcurrido el plazo citado sin 
que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la 
Unión, se tendrá por concluido el procedimiento y se 
levantarán la detención y las medidas cautelares que 
hubieren sido impuestas, salvo que el procedimiento haya 
sido suspendido por orden de autoridad judicial 
competente, con motivo de la interposición de algún medio 
de impugnación o por otra causa no imputable a la 
autoridad. 
 
Señala que durante la substanciación del procedimiento 
de expulsión, la persona extranjera deberá ser asistida, 
desde el primer acto, por un intérprete particular de su 
elección; a falta de éste, será proporcionada por la 
Secretaría de Gobernación. 
 
Las autoridades competentes que intervengan en el 
procedimiento de expulsión a que se refiere esta Ley, 
asumirán la carga de la prueba respecto de sus 
afirmaciones. La audiencia se celebrará el día y hora 
señalados en el acuerdo de inicio de procedimiento ante la 
instancia competente de la Secretaría de Gobernación. 
Las pruebas que ofrezca la persona extranjera deberán 
desahogarse en la audiencia, salvo aquéllas que por su 
propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo 
caso dicha audiencia podrá diferirse, por una sola vez, con 
la finalidad de preparar su desahogo. El extranjero contará 
con la asistencia jurídica de su abogado. 
 
Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la 
persona extranjera podrá presentar sus alegatos de 
manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de 
los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará 
el plazo de cuarenta y ocho horas para que los presente 
por escrito.  
 
Si el Ejecutivo de la Unión estimara procedente la 
expulsión de la persona extranjera, suscribirá el acuerdo 
correspondiente, el cual contará con el refrendo del titular 
de las secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores. El acuerdo de expulsión será notificado a la 
persona extranjera de inmediato. Al momento de la 
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notificación, la autoridad administrativa detendrá al 
extranjero y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea 
expulsado del país, lo cual deberá suceder, a más tardar, 
36 horas después de la detención. Contra el acuerdo del 
Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la 
persona extranjera sólo procederá el juicio de amparo. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=47160 

 
 

26 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A FIN DE ESTABLECER LA FACULTAD 
EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
EXPEDIR LA LEGISLACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 3 de septiembre de 2013. 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 

STATUS Aprobado el martes 21 de octubre de 2014. 
 

 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Reforma los artículos 18 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 
instituir la obligación a la Federación y a las entidades 
federativas, para que establezcan en el ámbito de sus 
respectivas competencias, un sistema integral de justicia 
para los adolescentes, que será aplicable a quienes se 
atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito y tengan doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad. 
 
Por otra parte, se establece que este Sistema deberá 
garantizar los derechos fundamentales que reconoce la 
Constitución para todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas en 
desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. 
 
Se instituye que las personas menores de doce años a 
quienes se atribuya que han cometido o participado en un 
hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser 
sujetos de asistencia social. 
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La reforma también establece que el proceso en materia 
de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el 
que se deberá observar la garantía del debido proceso 
legal, así como la independencia entre las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. 
Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y 
tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y 
familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de 
su persona y capacidades. 
 
Por otra parte, el dictamen propone facultar al Congreso 
de la Unión para expedir la legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos alternativos de 
solución de controversias, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-21-
1/assets/documentos/Dictamen_Puntos_Const_art_18_73
_Const_Justicia_Adolescentes.pdf 

 
 

27 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 16 DE LA LEY 
GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESOS DELITOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 10 de septiembre de 2013. 

PROPONENTE Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y 
Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

TURNO  Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 

STATUS Aprobado el miércoles 12 de febrero de 2014.  
 

 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

El dictamen versa sobre dos iniciativas presentadas, una 
con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 13 y 16 de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos; y otra con Proyecto de Decreto que 
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la 
Ley General Para Prevenir Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
 
La primera iniciativa propone modificar los artículos 13 y 
16, estableciendo el elemento de la obtención de un 
beneficio económico como constitutivo del delito de la 
trata de personas y al que se beneficie de la explotación 
de una o más personas a través de la prostitución, la 
pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden 
sexual. 
 
La segunda iniciativa establece pautas específicas que 
enfrenten el fenómeno de la trata de personas en nuestro 
país y para cumplir con los compromisos asumidos por el 
Estado Mexicano. Propone derogar las fracciones III y IV 
del artículo 2º, que señalan como objeto de la ley, 
determinar los procedimientos penales aplicables a los 
delitos materia de la ley y la distribución de competencias 
y formas de coordinación en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de estos delitos, por considerarse 
materia y competencia de otros ordenamiento 
 
Se propone definir de forma clara el trabajo o servicio 
forzoso, con base en las prevenciones de los instrumentos 
internacionales más reconocidos en la materia. Se señala 
específicamente que tratándose de personas menores de 
edad o personas que no tengan la capacidad para 
comprender el carácter ilícito del hecho, o personas que 
no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá la 
comprobación de los medios comisivos de los delitos 
contemplados en la presente Ley. 
 
Establece que se sancionará a quien someta a una 
persona para que realice actos pornográficos o produzca 
material o engañe o participe en engañar a una persona 
para prestar servicios sexuales o realizar actos 
pornográficos. Asimismo se sancionará a quien comercie, 
envié, distribuya, exponga, exhiba, circule u oferte libros, 
revistas, escritos, grabaciones, filmen, fotografías, 
anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter 
lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física 
o a través de cualquier otro medio que tenga su origen en 
explotación de una persona. 
 
También se sancionará a quien promueva, publicite, invite, 
facilite o gestione, por cualquier medio, que una persona 
viaje al interior o exterior del territorio nacional con la 
finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual, real 
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o simulado con una persona menor de dieciocho años de 
edad, o con una persona que o tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o que no tenga 
capacidad para resistirlo. Propone incluir el embarazo 
forzoso o el nacimiento de una hija o hijo y separación de 
su madre. 
 
Los integrantes las comisiones dictaminadoras 
coincidieron en modificar la denominación de la actual Ley 
General, con la finalidad de facilitar su identificación y 
evitar incurrir en errores al momento de citarla como 
fundamento en el marco de un proceso penal con mayor 
razón cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, a través de la "Ley Modelo contra la 
Trata de Personas. 
 
Se modifica el nombre de la Ley vigente como (De lo 
sustantivo) para ser “ las Disposiciones Generales y de los 
Delitos". Con este cambio se pretende establecer con 
claridad, en el cuerpo de la Ley, qué artículos pertenecen 
a la investigación, sanción y reparación de los delitos 
materia de la Ley. Este libro incluye tres títulos: 
Disposiciones Generales; De los Delitos; y, Derechos de 
las Víctimas y Testigos durante el Procedimiento Penal y 
Medidas de Protección a su favor. 
 
Las Comisiones coincidieron parcialmente con lo 
expresado por los proponentes y estiman adecuada la 
integración de un único bien jurídico titulado, siendo este 
el libre desarrollo de la personalidad, mismo del que son 
titulares tanto personas menores de 18 años de edad, 
como personas adultas 
.  
Estiman acorde establecer como bien jurídico tutelado al 
libre desarrollo de la personalidad, emanado éste de la 
dignidad humana, teniendo como una primera instancia el 
derecho de toda persona de elegir, de forma libre y 
autónoma, su proyecto de vida, con toda la extensión y 
amplitud de esa implicación, y, en una segunda instancia 
más detallada, radica en el derecho reconocido por la 
propia Constitución sobre la facultad natural de toda 
persona a ser, en su forma individual. 
 
Se coincide con la propuesta y para reforzar la intención 
de respetar la autonomía de las entidades federativas se 
considera que no se debe imponer la reproducción de una 
estructura administrativa con las mismas características 
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que la que existe en el ámbito federal, pues en la 
actualidad la mayoría cuentan ya con estructuras 
análogas, aunque con características y nombres que 
atienden a su propia estructura administrativa. 
 
Consideraron pertinente la propuesta de sancionar a quien 
solicite, a cualquier medio impreso, electrónico o 
cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio 
que encuadre en cualquiera de los supuestos de 
publicidad ilícita o engañosa con el fin de facilitar, 
promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las 
conductas delictivas objeto de la presente ley. 
 
Establecen la creación de unidades dedicadas a la 
investigación y persecución de los delitos en materia de 
esta Ley a través de las Fiscalías o Procuradurías 
Generales de Justicia. Crear albergues, casas de 
transición y asistencia de emergencia para las víctimas de 
los delitos materia de esta Ley en coordinación con 
autoridades estatales. 
 
Creen necesario, sancionar al que recurriendo a la 
amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a 
explotación extrayéndole un órgano, tejido o su 
componente, célula o fluido humano.  
 
Así ́como, a quien recurriendo a la amenaza, el uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, someta a otra persona a explotación, 
aplicándole un procedimiento, técnica, medicamento, 
ensayo o experimento biomédico, clínico o farmacéutico. 
 
Finalmente, las comisiones dictaminadoras, dada la 
magnitud de las reformas que se presentan en el proyecto 
de decreto, además de la relevancia del tema respecto de 
la obligación del estado para proteger los derechos 
humanos de las personas, y especialmente los inherentes 
a las víctimas de tan lamentables actos, estiman 
necesario establecer un régimen transitorio que 
pormenorice aquellos aspectos que deberán ser 
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observados para que las reformas planteadas transiten 
eficazmente. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=45691 

 
 

28 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 12 de septiembre de 2013. 

PROPONENTE Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 
 
 

SINÓPSIS  

La iniciativa plantea establecer el marco normativo de 
garantías que permita atender a la población desde el 
origen y tránsito del desplazamiento, hasta el regreso o en 
su caso reubicación del asentamiento del núcleo de 
población, en territorio diverso, previniendo cualquier 
forma de hostilidad que redunde en la revictimización. 
 
Se adiciona la Sección Primera bajo el rubro: De los 
Desplazados Internos, al Capítulo IV, que incluye los 
artículos 80 ter, y 80 quáter, a la Ley General de 
Población, a efecto de entender por población desplazada, 
al asentamiento humano que sin contar con destino propio 
de reubicación, y sin que medie la voluntad de hacerlo, 
abandone su núcleo de residencia habitual, por amenaza 
a su integridad física, seguridad o libertad personales. 
 
Se señala que la Secretaría de Gobernación, en 
coordinación con las autoridades Estatales y Municipales 
deberá, garantizar, de conformidad con el Programa 
Nacional de Protección Civil, el suministro, de al menos lo 
siguiente: alimentos; traslados; alojamiento temporal; 
servicio médico; y recuperación de posesiones. 
 
Finalmente se establece que la condición de población 
desplazada cesará, toda vez que la población se haya 
reintegrado al núcleo de la residencia habitual; o 
reubicación diversa. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=43439 
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29 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6° Y 9° 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

26 de septiembre de 2013. 

PROPONENTE Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Jesús Casillas Romero y Pablo Escudero Morales. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

Propone que al ejercer la libertad de expresión, sí la 
manifestación se realiza colectivamente en lugares 
públicos, los ciudadanos avisarán previamente a la 
autoridad local a fin de que ésta pueda tomar las medidas 
para proteger los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y las previsiones de seguridad y orden 
público. 
  
Se reconoce el derecho de realizar asambleas y reuniones 
en lugares públicos de conformidad con la ley, mismas 
que se regirán por las mismas disposiciones del derecho a 
la manifestación a que se refiere el artículo 6 
constitucional. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=43646 

 
 

30 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 3 de octubre de 2013. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

Propone la derogación de las fracciones I, II y IV y se 
reforma el último párrafo, todos del artículo 38 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la finalidad de actualizar el marco constitucional. 
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Con la derogación de la fracción I, se elimina la causal de 
pérdida de derechos y prerrogativas de los ciudadanos, 
que señalaba por falta de cumplimiento, sin causa 
justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone 
el artículo 36. Y en la cual se afirmará que la suspensión 
duraría un año y se impondría además de las otras penas 
que por el mismo hecho señalare la ley; 
 
La derogación de la fracción II, establecía la pérdida de 
derechos y prerrogativas por estar sujeto a un proceso 
criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión; y se elimina la 
causal contenida en la fracción IV, que establecía la 
pérdida por vagancia o ebriedad consuetudinaria, 
declarada en los términos que prevengan las leyes. 
 
La reforma del último párrafo, del artículo 38, establece 
que será la ley, donde se fijarán los casos en que se 
pierden, y los demás en que se suspenden los derechos 
de ciudadano, y la manera de hacer la reinserción. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=43822 

 
 

31 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 329 BIS, 330, 331, 
332, 333, 461 Y 462 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
338 BIS Y 339 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD; 
ASÍ MISMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 30, DE LA 
LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

8 de octubre de 2013. 

PROPONENTE Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, de 
Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

REFORMA los artículos 320, 329 Bis, 330, 331, 332, 333, 
461 y 462 y ADICIONA los artículos 338 Bis y 339 Bis a la 
Ley General de Salud Artículo 320 se propone que: 
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I. La donación de órganos se realizará (por el 
donante y el receptor) sin ningún tipo de coacción o 
inducción y en ningún caso tendrá fines de lucro ni 
obtención de beneficio económico, material o 
dadiva. 

II. En concatenación con lo ya plasmado en laLey 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, la Secretaria de Salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias diseñen e impulsen 
campañas preventivas contra el tráfico ilícito de 
órganos y de trata de personas con fines de 
extracción de órganos, tejidos o células. 

III. Que los trasplantes de órganos, tejidos y células en 
seres humanos vivos solo podrán llevarse a 
cabo cuando se cubran los requisito para la 
donación señalados en la presente ley y demás 
disposiciones aplicables, y hayan sido satisfactorios 
los resultados de las investigaciones realizadas al 
efecto con resultado de un bajo riesgo para la salud 
y la vida del donante y del receptor, y siempre que 
existan justificantes de orden terapéutico. 

IV. Queda prohibido, el comercio de órganos, tejidos y 
células. Los trasplantes, se regirá por principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 
confidencialidad. 

V. La procuración y extracción de órganos o tejidos 
para trasplantes se hará preferentemente 
de personas en las que se haya comprobado la 
pérdida de la vida. Lo anterior atendiendo al 
principio de progresividad de los derechos 
humanos, considerando que las personas aun 
después de la muerte siguen conservando su 
dignidad y por ello el estado debe garantizar un 
trato digno. 

VI. Queda prohibido tomar órganos y tejidos para 
trasplantes de menores de edad vivos, excepto 
cuando se trate de trasplantes de médula ósea, 
para lo cual se requerirá el consentimiento expreso 
de los representantes legales del menor,siempre y 
cuando no se vea afectada la calidad de vida del 
menor, ponderando el interés superior del mismo. 
Con la anterior propuesta se pretende proteger el 
interés superior de la infancia y que dichos 
procedimiento son afecten su vida recordando los 

Página 123 de 190 



 

principios constitucionales de artículo 4° que 
señalan que el estado deberá velar por la 
protección de este principio superior. 

VII. Se propone reformar el Artículo 333, fortaleciendo 
los mecanismos administrativos y jurídicos para 
obtener el consentimiento de la autoridad y ser 
candidato donador. La cual será Obtener resolución 
favorable por escrito del ComitéInterno de 
Trasplantes del establecimiento de salud donde se 
vaya a realizar el trasplante, previa evaluación 
médica, clínica y psicológica. En dicha 
resolución se deberá manifestar que se ha 
constatado la inexistencia de circunstancias que 
pudieran hacer presumir actos de comercio o 
simulación jurídica que tengan por objeto la 
intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. 
Esta resolución deberá de estar firmada por todos 
los integrantes del Comité Interno de Trasplantes; 

VIII. Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, 
cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, 
deberá además de cumplir lo previsto en el 
presente artículo y demás disposiciones aplicables, 
acreditar su estancia regular en el país, en los 
términos de las disposiciones migratorias aplicables 
y el establecimiento en el que se vaya a realizar el 
trasplante, deberá inscribir al paciente en el 
Registro Nacional de Trasplantes con una 
antelación de por lo menos quince días hábiles. 

IX. Cuando no exista parentesco entre el donador y el 
receptor, el receptor del órgano deberátener un 
historial clínico en el país de por lo menos ciento 
sesenta días. 

X. Los establecimientos de salud en los que se 
realicen trasplantes a los que se refieren los dos 
párrafos anteriores deberán constatar que no 
existan circunstancias que hagan presumir una 
simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos. 

XI. Se propone adicionar un Artículo 338 Bis.- Para la 
realización de un trasplante de órganos y/o tejidos 
provenientes de un cadáver, en pacientes 
extranjeros, se deberá de cumplir con nuevos 
requisitos como: Contar con la condición de 
estancia regular, en términos de las disposiciones 
migratorias vigentes, con una estancia en el país de 
por lo menos ciento sesenta días previos a la 
realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en 
casos de urgencia, debidamente documentados, de 
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extranjeros con diagnóstico de hepatitis 
fulminante;Obtener resolución favorable por escrito 
del Comité Interno de Trasplantes, del 
establecimiento de salud donde se vaya a realizar 
el trasplante, previa evaluación médica, clínica y 
psicológica. En dicha resolución se deberá 
manifestar que se ha constatado la inexistencia de 
circunstancias que pudieran hacer presumir actos 
de comercio o simulación jurídica que tengan por 
objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o 
tejidos. Esta resolución deberá estar firmada por 
todos los integrantes del Comité Interno de 
Trasplantes, y finalmente Cuando un extranjero se 
interne al territorio nacional específicamente con el 
propósito de recibir un órgano o tejido para 
trasplante proveniente de cadáver, se deberá 
verificar que en primer término, se encuentren 
satisfechas las necesidades del trasplante de que 
se trate para los mexicanos. 
Adicionalmente se propone como facultad de la 
Secretaría de Salud solicitar al establecimiento de 
salud donde se vaya a realizar el trasplante, previo 
a que se realice el mismo, la documentación que 
compruebe el cumplimiento de los requisitos 
señalados. 

XII. Se propone adicionar un Artículo 339 Bis, en donde 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, en el ámbito de su competencia 
hará del conocimiento del Ministerio Público 
cualquier hecho ilícito que sea detectado y que 
tenga como fin el tráfico ilícito de órganos, o en su 
caso la trata de personas con fines de extracción 
de órganos, tejidos o células, en los términos de la 
normatividad en la materia. Lo anterior tiene como 
finalidad establecer una interrelación entre la 
dependencia encargada de regular y verificar el 
cumplimiento de la Ley General de Salud y la 
autoridad encargada de la procuración de justicia. 

XIII. Finalmente en la parte de sanciones y delitos, se 
plasma en el nuevo texto queQueda 
prohibido trasladar fuera del territorio nacional, 
órganos, tejidos y sus componentes de seres 
humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la 
Secretaría de Salud, dicha conducta será 
sancionada con prisión de cuatro a quince años y 
multa por el equivalente de trescientos a 
setecientos días de salario mínimo general vigente 
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en la zona económica de que se trate. 
Si el responsable es un profesional, técnico o 
auxiliar de las disciplinas para la salud, de manera 
adicional se añadirá suspensión en el ejercicio de 
su profesión u oficio hasta por siete años, en caso 
de pertenecer a los servicios de salud federales, 
estatales o municipales será sancionado con 
inhabilitación para el ejercicio del servicio público 
por tiempo indefinido y la suspensión definitiva para 
el ejercicio de su profesión u oficio.  
Con esta medida se pretende inhibir la participación 
de médicos y profesionales de la salud además de 
servidores públicos. 

XIV. Finalmente una de las mayores propuestas es la 
reforma del Artículo 462 en la que se adiciona una 
fracción VII, proponiendo equiparar el delito de 
tráfico ilícito de órganos al que promueva la venta 
de órganos, tejidos o células propias, así como a 
quien obtenga beneficio económico, material o 
dadiva a cambio de la donación de algún órgano, al 
cual se le impondrá una pena de seis a diecisiete 
años de prisión y multa por el equivalente de ocho 
mil a diecisiete mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate. Si 
intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de 
las disciplinas para la salud, se les aplicará, 
además suspensión de cinco a ocho años en el 
ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis 
años más, en caso de reincidencia. 

XV.  
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=43717 

 
 

32 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA 
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 8 de octubre de 2013. 

PROPONENTE Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la 
Peña Gómez, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita 
Flores Sánchez y Luisa María Calderón Hinojosa. 
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TURNO  Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de 
Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

STATUS Aprobado el miércoles 12 de febrero de 2014.  
 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

El dictamen versa sobre dos iniciativas presentadas, una 
con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 13 y 16 de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos; y otra con Proyecto de Decreto que 
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la 
Ley General Para Prevenir Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
 
La primera iniciativa propone modificar los artículos 13 y 
16, estableciendo el elemento de la obtención de un 
beneficio económico como constitutivo del delito de la 
trata de personas y al que se beneficie de la explotación 
de una o más personas a través de la prostitución, la 
pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden 
sexual. 
 
La segunda iniciativa establece pautas específicas que 
enfrenten el fenómeno de la trata de personas en nuestro 
país y para cumplir con los compromisos asumidos por el 
Estado Mexicano. Propone derogar las fracciones III y IV 
del artículo 2º, que señalan como objeto de la ley, 
determinar los procedimientos penales aplicables a los 
delitos materia de la ley y la distribución de competencias 
y formas de coordinación en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de estos delitos, por considerarse 
materia y competencia de otros ordenamiento 
 
Se propone definir de forma clara el trabajo o servicio 
forzoso, con base en las prevenciones de los instrumentos 
internacionales más reconocidos en la materia. Se señala 
específicamente que tratándose de personas menores de 
edad o personas que no tengan la capacidad para 
comprender el carácter ilícito del hecho, o personas que 
no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá la 
comprobación de los medios comisivos de los delitos 
contemplados en la presente Ley. 
 
Establece que se sancionará a quien someta a una 
persona para que realice actos pornográficos o produzca 
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material o engañe o participe en engañar a una persona 
para prestar servicios sexuales o realizar actos 
pornográficos. Asimismo se sancionará a quien comercie, 
envié, distribuya, exponga, exhiba, circule u oferte libros, 
revistas, escritos, grabaciones, filmen, fotografías, 
anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter 
lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física 
o a través de cualquier otro medio que tenga su origen en 
explotación de una persona. 
 
También se sancionará a quien promueva, publicite, invite, 
facilite o gestione, por cualquier medio, que una persona 
viaje al interior o exterior del territorio nacional con la 
finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual, real 
o simulado con una persona menor de dieciocho años de 
edad, o con una persona que o tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o que no tenga 
capacidad para resistirlo. Propone incluir el embarazo 
forzoso o el nacimiento de una hija o hijo y separación de 
su madre. 
 
Los integrantes las comisiones dictaminadoras 
coincidieron en modificar la denominación de la actual Ley 
General, con la finalidad de facilitar su identificación y 
evitar incurrir en errores al momento de citarla como 
fundamento en el marco de un proceso penal con mayor 
razón cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, a través de la "Ley Modelo contra la 
Trata de Personas. 
 
Se modifica el nombre de la Ley vigente como (De lo 
sustantivo) para ser “ las Disposiciones Generales y de los 
Delitos". Con este cambio se pretende establecer con 
claridad, en el cuerpo de la Ley, qué artículos pertenecen 
a la investigación, sanción y reparación de los delitos 
materia de la Ley. Este libro incluye tres títulos: 
Disposiciones Generales; De los Delitos; y, Derechos de 
las Víctimas y Testigos durante el Procedimiento Penal y 
Medidas de Protección a su favor. 
 
Las Comisiones coincidieron parcialmente con lo 
expresado por los proponentes y estiman adecuada la 
integración de un único bien jurídico titulado, siendo este 
el libre desarrollo de la personalidad, mismo del que son 
titulares tanto personas menores de 18 años de edad, 
como personas adultas.  
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Estiman acorde establecer como bien jurídico tutelado al 
libre desarrollo de la personalidad, emanado éste de la 
dignidad humana, teniendo como una primera instancia el 
derecho de toda persona de elegir, de forma libre y 
autónoma, su proyecto de vida, con toda la extensión y 
amplitud de esa implicación, y, en una segunda instancia 
más detallada, radica en el derecho reconocido por la 
propia Constitución sobre la facultad natural de toda 
persona a ser, en su forma individual. 
 
Se coincide con la propuesta y para reforzar la intención 
de respetar la autonomía de las entidades federativas se 
considera que no se debe imponer la reproducción de una 
estructura administrativa con las mismas características 
que la que existe en el ámbito federal, pues en la 
actualidad la mayoría cuentan ya con estructuras 
análogas, aunque con características y nombres que 
atienden a su propia estructura administrativa. 
 
Consideraron pertinente la propuesta de sancionar a quien 
solicite, a cualquier medio impreso, electrónico o 
cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio 
que encuadre en cualquiera de los supuestos de 
publicidad ilícita o engañosa con el fin de facilitar, 
promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las 
conductas delictivas objeto de la presente ley. 
 
Establecen la creación de unidades dedicadas a la 
investigación y persecución de los delitos en materia de 
esta Ley a través de las Fiscalías o Procuradurías 
Generales de Justicia. Crear albergues, casas de 
transición y asistencia de emergencia para las víctimas de 
los delitos materia de esta Ley en coordinación con 
autoridades estatales. 
 
Creen necesario, sancionar al que recurriendo a la 
amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a 
explotación extrayéndole un órgano, tejido o su 
componente, célula o fluido humano. Así ́ como, a quien 
recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el 
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consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, someta a otra persona a explotación, aplicándole un 
procedimiento, técnica, medicamento, ensayo o 
experimento biomédico, clínico o farmacéutico. 
 
Finalmente, las comisiones dictaminadoras, dada la 
magnitud de las reformas que se presentan en el proyecto 
de decreto, además de la relevancia del tema respecto de 
la obligación del estado para proteger los derechos 
humanos de las personas, y especialmente los inherentes 
a las víctimas de tan lamentables actos, estiman 
necesario establecer un régimen transitorio que 
pormenorice aquellos aspectos que deberán ser 
observados para que las reformas planteadas transiten 
eficazmente. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=45691 

 
 

33 DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 

Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos. 
STATUS Dictamen de Primera Lectura, martes 29 de abril de 2014.. 

 
 

SINÓPSIS  

La iniciativa tiene por objeto, emitir la Ley que regule el 
ejercicio de las facultades de las autoridades y el 
procedimiento para restringir o suspender en todo el país 
o en lugar determinado, el ejercicio de determinados 
derechos humanos y sus garantías, que fuesen obstáculo 
para hacer frente rápida y fácilmente a los casos de 
invasión, perturbación grave de la paz pública o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto. En ese mismo sentido, expresamente se prohíbe 
también la suspensión o restricción de las garantías 
judiciales indispensables para la protección de dichos 
derechos. 
 
Establece el momento en que se ponga fin a la restricción 
o suspensión del ejercicio de derechos y garantías, bien 
sea por cumplirse el plazo o porque así ́ lo decrete el 
Congreso de la Unión, todas las medidas legales y 
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administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán 
sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo Federal no 
podrá́ hacer observaciones al decreto mediante el cual el 
Congreso revoque la restricción o suspensión. 
 
Señala que la constitucionalidad y la validez de los 
decretos que expida el Ejecutivo durante la situación de 
restricción o suspensión de derechos y garantías, y que 
estén relacionados con la misma, serán revisadas de 
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
  
Además de los supuestos de invasión y perturbación 
grave de la paz pública previstos expresamente en la 
Constitución, la presente iniciativa incorpora los siguientes 
conceptos, en el entendido de que los mismos abarcan 
todos los supuestos que pueden poner a la sociedad en 
grave peligro o conflicto: 
 
• Afectaciones graves a la Seguridad Nacional, en 
términos de la ley en la materia; 
• Afectaciones graves a la Seguridad Interior, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y 
• Afectaciones graves a la salud pública o desastres 
naturales o antropogénicos de gran magnitud e impacto a 
la población. 
 
Se establecen los requisitos que deberá contener el 
proyecto de Decreto que el Titular del Ejecutivo Federal, 
previo acuerdo de los titulares de las Secretarías de 
Estado y de la Procuraduría General de la República, 
someterá al Congreso de la Unión, o bien, a la Comisión 
Permanente. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=44251 

 
 

34 DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
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TURNO  Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

STATUS Dictámenes de Primera Lectura, martes 29 de abril de 
2014. 

 
 

SINÓPSIS  

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular el 
procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión 
podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional 
a personas extranjeras, entendiéndose por éstas a 
aquéllas que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni 
por naturalización y que, encontrándose legalmente en 
territorio nacional, incurran en alguno de los supuestos 
previstos en la Ley, para lo cual se respetarán los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte. 
 
Serán sujetos del procedimiento de expulsión las 
personas extranjeras que realicen actividades políticas o 
que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de 
los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos, 
que atenten en contra de los principios establecidos en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
El procedimiento de expulsión no podrá exceder del plazo 
de treinta días naturales. Transcurrido el plazo citado sin 
que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la 
Unión, se tendrá por concluido el procedimiento y se 
levantarán la detención y las medidas cautelares que 
hubieren sido impuestas, salvo que el procedimiento haya 
sido suspendido por orden de autoridad judicial 
competente, con motivo de la interposición de algún medio 
de impugnación o por otra causa no imputable a la 
autoridad. 
 
Señala que durante la substanciación del procedimiento 
de expulsión, la persona extranjera deberá ser asistida, 
desde el primer acto, por un intérprete particular de su 
elección; a falta de éste, será proporcionada por la 
Secretaría de Gobernación. 
Las autoridades competentes que intervengan en el 
procedimiento de expulsión a que se refiere esta Ley, 
asumirán la carga de la prueba respecto de sus 
afirmaciones. La audiencia se celebrará el día y hora 
señalados en el acuerdo de inicio de procedimiento ante la 
instancia competente de la Secretaría de Gobernación. 
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Las pruebas que ofrezca la persona extranjera deberán 
desahogarse en la audiencia, salvo aquéllas que por su 
propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo 
caso dicha audiencia podrá diferirse, por una sola vez, con 
la finalidad de preparar su desahogo. El extranjero contará 
con la asistencia jurídica de su abogado. 
 
Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la 
persona extranjera podrá presentar sus alegatos de 
manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de 
los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará 
el plazo de cuarenta y ocho horas para que los presente 
por escrito. 
  
Si el Ejecutivo de la Unión estimara procedente la 
expulsión de la persona extranjera, suscribirá el acuerdo 
correspondiente, el cual contará con el refrendo del titular 
de las secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores. El acuerdo de expulsión será notificado a la 
persona extranjera de inmediato. Al momento de la 
notificación, la autoridad administrativa detendrá al 
extranjero y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea 
expulsado del país, lo cual deberá suceder, a más tardar, 
36 horas después de la detención. Contra el acuerdo del 
Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la 
persona extranjera sólo procederá el juicio de amparo. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=47160 

 
 

35 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 

PROPONENTE Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Tarabajo.  

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 

STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

La presente iniciativa tiene como fin, salvaguardar y velar 
por los derechos de libertad, igualdad y no discriminación 
para toda persona que se encuentre dentro del territorio 
nacional; al incorporar al artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los 
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preceptos de la orientación sexual y la identidad de 
género, quedarán expresamente prohibidos y no serán 
motivo de discriminación en el país. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=44237 

 
 

36 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LALEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 120 Y 121 DE LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONALDE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 7 de noviembre de 2013. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre de Senadoras 
y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática 
y del Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO  Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. 

STATUS En estudio. 
 
 

SINÓPSIS  

Propone la expedición de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal; se reforma la fracción II del artículo 5, y se 
adicionan los artículos 120 y 121 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Se expide una ley única en materia de ejecución penal 
una ley que siente las bases para la efectiva aplicación del 
nuevo paradigma constitucional de protección a los 
derechos humanos en el sistema penitenciario nacional, 
así como una nueva perspectiva mucho más humanista 
en la ejecución de resoluciones judiciales privativas de la 
libertad, reconociéndola a la vez como un aspecto 
trascendental del proceso penal. 
  
La Ley Nacional de Ejecución Penal en los Estados 
Unidos Mexicanos, se estructura con un Título Primero 
que contiene un Capítulo I, de Disposiciones Generales 
para la Ejecución Penal; Un Capítulo II, que describe a las 
Autoridades Responsables de la Ejecución Penal. En un 
Título Segundo denominado de las Normas Sustantivas, 
se desarrolla en un Capítulo I, el Régimen de 
Internamiento; en un Capítulo II, desarrolla lo relativo a los 
Ingresos, Visitas y Entrevistas en los Centros de extinción 
de penas y de prisión preventiva; en un Capítulo III, se 
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desarrollan las disposiciones referidas a las Revisiones 
personales para el Ingreso a los Centros de extinción de 
penas y de prisión preventiva; con un Capítulo IV, se 
describen las normas vinculadas a los Traslados. 
 
En un Título Tercero, se desarrollan las prescripciones 
legales que regulan las Revisiones a los centros de 
extinción de penas y de prisión preventiva. En un Título 
Cuarto, se describe en su Capítulo I, las Disposiciones 
Generales sobre el Régimen Disciplinario y en el Capítulo 
II se desarrollan las normas relativas a la imposición de 
sanciones disciplinarias. En su Título Quinto, dentro del 
Capítulo I, se desarrolla lo relativo a las Sanciones y 
medidas penales no privativas de la libertad; en el 
Capítulo II, se describen las normas que regulan las 
medidas de seguridad para personas inimputables; en su 
Capítulo III, lo relativo a la Adecuación y Modificación de 
las Penas. 
 
En su Título Sexto, denominado De los Procedimientos en 
la Ejecución Penal, se describe en su Capítulo I, lo relativo 
a las Peticiones administrativas; en su Capítulo II, las 
Acciones Procesales Jurisdiccionales; en su Capítulo III, 
las Medidas de apremio y cautelares; en el Capítulo IV, 
describe las normas relacionadas con las Controversias 
sobre las condiciones de internamiento y cuestiones 
relacionadas con las mismas; y en un Capítulo V, describe 
lo relacionado con las Controversias sobre la duración y 
modificación de la pena y determinación de la situación 
jurídica de las personas sujetas a sanciones o medidas 
penales; con un Capítulo VI, describe lo relativo a la 
regulación legal de las Controversias sobre la situación 
jurídica de las personas inimputables; y finaliza con un 
Capítulo VII, donde desarrolla lo relativo al Recurso de 
Apelación. 
 
La iniciativa propone también reformar la fracción II del 
artículo 5, y adicionar los artículos 120 y 121 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
definir como Bases de Datos Criminalísticas y de Personal 
a las bases de datos nacionales y la información 
contenida en ellas, en materia de detenciones, 
información criminal, personal de seguridad pública, 
servicios de seguridad privada, armamento y equipo, 
vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, personas 
sujetas a prisión preventiva y personas sentenciadas y las 
demás necesarias para la operación del Sistema. 
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Por otra parte define al Registro Nacional de Ejecución 
Penal, como la base de datos, dentro del sistema único de 
información criminal, de la Federación y las Entidades 
Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
que contiene, administra y garantiza la autenticidad de los 
registros de las personas privadas de la libertad por virtud 
de la imposición de una sanción penal o de una resolución 
judicial que impone prisión preventiva. 
  
Señala que la base de datos contendrá, por lo menos, 
información relativa a Ficha de identificación de la 
persona, sentenciada o sujeta a prisión preventiva, con 
fotografía y huella dactilar; la sentencia ejecutoriada o 
resolución a la que se dé cumplimiento; el lugar en el que 
se cumplan las sentencias o se aplique la prisión 
preventiva y, en su caso, los traslados de las personas 
sentenciadas; las sentencias que, en su caso, estén 
pendientes de cumplirse por las personas privadas de la 
libertad, con indicación de su prelación; la imputación del 
tiempo cumplido en medida cautelar o bajo prisión 
preventiva respecto de la sentencia que corresponda; la 
resolución judicial que contenga el cómputo de los 
reductivos acumulados que se hubiesen aplicado a las 
penas impuestas; la fecha de extinción de las penas; y 
toda la información necesaria para dar certeza jurídica en 
la imposición de las penas a las personas privadas de la 
libertad y a la sociedad. 
 
Además se establece que en el caso de las personas 
sujetas a prisión preventiva, el registro será reservado; en 
los demás casos, el registro será público. 
 
En la iniciativa se incluyen catorce artículos de 
disposiciones transitorias. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=44500 

 
 

37 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 20 de noviembre de 2013.  

PROPONENTE Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de 
diversos Senadores de la República. 

TURNO  Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y 
de Estudios Legislativos. 
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STATUS En estudio.  
 
 

SINÓPSIS  

La presente iniciativa propone aprobar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. En este sentido se establece en 
el artículo 146 del Código Civil Federal, que el matrimonio 
es la unión libre de dos personas para realizar la 
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua. 
 
 
Precisa en un artículo transitorio que los Congresos de los 
estados podrán adecuar sus legislaciones civiles para 
regular el matrimonio conforme a los principios, derechos 
fundamentales y garantías constitucionales, con base en 
las consideraciones realizadas por la Suprema Corte en la 
acción de inconstitucionalidad 2/2010 al sostener que: “el 
hecho de que en una entidad se regule de determinada 
manera una institución civil, no significa que las demás 
deban hacerlo en forma idéntica o similar, como tampoco 
que se limite o restrinja la facultad de una entidad para 
legislar en sentido diverso a las restantes”. Con todo, 
resulta incuestionable que esa amplia libertad de 
configuración que poseen los Congresos estatales para 
regular el estado civil de las personas se encuentra 
limitada por los mandatos constitucionales. En este 
sentido, los derechos fundamentales condicionan 
materialmente dicha regulación. 
 
Finalmente, incluye el principio supremo constitucional de 
la no discriminación previsto en el artículo 1 de la 
Constitución, en el artículo 2 del Código Civil Federal para 
establecer que: “A ninguna persona por razón de edad, 
sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, identidad de género, 
expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, 
origen o posición social, trabajo o profesión, posición 
económica, carácter físico, discapacidad o estado de 
salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la que 
tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos 
cualquiera que sea la naturaleza de éstos. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=44809 
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38 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 99 Y 100 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 11 de febrero de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora  Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión 
de la Comisión de Derechos Humanos. 

STATUS En estudio. 
 

SINÓPSIS  
Propone que el Senado de la República designe a los 
siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 
entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces 
de Distrito; quienes elegirán, de entre ellas, a la persona 
que presidirá el Consejo. 
 
Se pretende otorgar al Consejo de la Judicatura Federal la 
facultad de resolver sobre la suspensión o destitución de 
las y los magistrados y jueces, cuando en el ejercicio de 
sus funciones aparecieren involucrados en la comisión de 
un delito, incurran en violaciones al debido proceso o 
violaciones a los derechos humanos, sean omisos en el 
ejercicio de sus funciones o incurran en dilaciones 
procesales. 
 
Asimismo, propone que en el caso de quien preside el 
Tribunal Electoral deje de formar parte de la comisión del 
Consejo de la Judicatura Federal que administra dicho 
órgano jurisdiccional. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=45499 

 
 

39 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 13 de febrero de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora  Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos. 
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STATUS En estudio.  
 

SINÓPSIS  
La Ley a expedirse tiene por objeto la prevención, sanción 
y erradicación de la desaparición forzada en todo el 
territorio nacional en materia de fuero federal. Se propone 
la creación del Registro Federal de Datos de Personas 
Detenidas a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en el que se deberá de 
mantener un registro actualizado de todas las personas en 
cualquier modalidad de detención, por parte de cualquier 
autoridad federal. 
 
Propone que el Ministerio Público cuente con un plazo 
máximo de seis meses, a partir de iniciada la 
investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la 
acción penal, en caso afirmativo, deberá consignar el caso 
al juez competente quien, en el mismo auto de radicación, 
deberá nombrar apoderado legal de la persona 
desaparecida, dictar las medidas provisionales 
conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia 
de Persona por Desaparición mis-ma que servirá a la 
familia para poder ejercer de manera expedita los 
derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente 
para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo 
familiar. 
 
Establece que se comete el delito de desaparición forzada 
de persona el servidor público que realice, ordene, 
autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la 
detención o privación de la libertad de una persona y se 
niegue a reconocer dicha detención o privación de la 
libertad; omita dolosamente o se niegue a rendir informe 
sobre dicha detención o privación de libertad; Oculte o 
mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo y 
se niegue a informar datos o proporcione información 
falsa. Se equipara al delito de desaparición forzada de 
persona, el omitir entregar a su familia o a la autoridad a 
una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la 
privación de libertad de una mujer víctima de desaparición 
forzada. 
 
Establece como delito grave que la víctima sea periodista, 
defensora de derechos humanos, menor de 18 años de 
edad, mujer, que ésta se encuentre embarazada, migrante 
o indígena, entre otras. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=45641 
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40 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

06 de marzo de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
 

SINÓPSIS  
Propone adicionar un último párrafo al artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la intención de integrar en el contenido del artículo la 
facultad para que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a través de las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos de los Estados de la República 
Mexicana y el Distrito Federal, elaboren un diagnóstico 
estatal de los Derechos Humanos donde participen las 
organizaciones no gubernamentales de los estados, 
instituciones de gobierno y académicos, en el cual se 
revele la situación actual que guardan los derechos 
humanos en cada uno de los estados de la República 
Mexicana, con una metodología que deje ver aquellos que 
requieren una observancia y sanción legislativa o tienen 
una legislación débil respecto de los fenómenos lesivos 
contra los derechos humanos de las personas, y emitan 
una agenda de carácter legislativo a sus congresos 
locales o las Cámaras de Diputados y Senadores de la 
República, con lo cual se logre un avance sustantivo en 
materia informativa respecto al estado que guardan los 
derechos humanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=461
00 

 
 

41 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miercoles 19 de marzo de 2014. 
 

PROPONENTE Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
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TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio.  
 

SINÓPSIS  
Pretende otorgarle a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos la facultad de proponer al Ejecutivo 
Federal, en los términos de la legislación aplicable, el 
retiro de las reservas formuladas a convenios o acuerdos 
internacionales en materia de derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=462
42 

 
 

42 INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 27 de marzo de 2014. 
 
 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio. 
 

SINÓPSIS  
Propone que la comparecencia que hace el Presidente de 
la CNDH ante la Comisión Permanente para presentar un 
informe de actividades, se realice en el mes de febrero 
ante las comisiones de Derechos Humanos de cada una 
de las Cámaras del Congreso de la Unión.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=464
90 

 
 

43 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL APARTADO “C” AL ARTÍCULO 
102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 08 de abril de 2014. 
 

PROPONENTE Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

TURNO  Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
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SINÓPSIS  

Propone elevar el Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas a rango de órgano constitucional autónomo. 
Con la adición de un apartado C, al artículo 102 
constitucional, se establece que las personas que 
defiendan los derechos humanos y las que se dediquen al 
ejercicio del periodismo que se encuentren en situación de 
riesgo serán protegidas contra agresiones por medio de 
un Mecanismo que estará a cargo de un órgano 
constitucional autónomo que tendrá dicha denominación, 
contará con autonomía presupuestaria y de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
El Mecanismo, brindará protección integral y oportuna sin 
interferir con las labores ni derechos de las personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y medios 
de comunicación, en coordinación con los demás 
Poderes; podrá solicitar la implementación de medidas 
legislativas, administrativas o de carácter general en el 
ámbito judicial para preservar la defensa de los derechos 
humanos y el ejercicio de la libertad de expresión como 
valores de la democracia; realizará labores de inteligencia 
permitidas por la ley con el único fin de identificar el origen 
de las agresiones y prevenir su consumación en contra de 
las personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y medios de comunicación. Cuando las 
actividades de inteligencia permitan la identificación de 
alguna persona que realice las agresiones, el Mecanismo 
hará entrega de sus investigaciones al Procurador 
General de la República. Las actividades de inteligencia 
que lleve a cabo el Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas quedarán sujetas al control parlamentario en 
términos de la Ley. 
 
Contará con una Junta de Gobierno que estará integrada 
por cinco miembros que serán elegidos por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión 
Permanente, con la misma mayoría calificada, a propuesta 
del Presidente de la República. Su presidente durará en 
su cargo cuatro años, podrá ser reelecto una sola vez, los 
miembros de la Junta de Gobierno durarán en su cargo 
cinco años, serán renovados en forma escalonada y no 
podrán ser reelectos. Además la Junta contará con un 
órgano de consulta denominado Consejo Consultivo, cuyo 
número de integrantes, nombramientos y atribuciones se 
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determinarán en la ley. Los integrantes de la Junta de 
Gobierno, el Presidente del Mecanismo y los consejeros 
deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o 
promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del 
periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y 
protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos o Periodistas, y no deberán desempeñar ningún 
cargo como servidores públicos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=467
78 

 
 

44 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
PRESENTA LA SENADORA LORENA CUÉLLAR 
CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Lunes, 21 de abril de 2014. 

PROPONENTE Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En Estudio. 
 

SINÓPSIS  
Propone una restructuración en las Recomendaciones que 
emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
establece los plazos, los términos en los conceptos, así 
como las consecuencias de la omisión o incumplimiento 
de las autoridades o servidores públicos, de dichas reglas 
de procedimiento. 
 
En este sentido, establece que la Recomendación será 
pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o 
servidor público al cual se haya dirigido y, en 
consecuencia, no podrá por sí misma revocar, anular, 
modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra 
los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. 
 
En el caso de la aceptación de una Recomendación, se 
establece que el plazo respectivo para que se demuestre 
el cumplimiento de la misma se contará a partir de la 
fecha de la propia aceptación, además de que se debe 
precisar que la ampliación del plazo para su cumplimiento 
debe ser determinado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
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Establece que en el supuesto de que se determine que no 
son suficientes, junto con la notificación correspondiente, 
se hará saber también dicha circunstancia por escrito para 
los efectos procedentes, a los superiores jerárquicos de la 
autoridad o servidor público respectivo, a la Comisión que 
corresponda del Senado. 
 
Establece que si la autoridad o servidor público no cumple 
con la recomendación en los plazos establecidos en 
cualquiera de las etapas del procedimiento, 
independientemente de las sanciones y responsabilidades 
previstas en el título IV capítulo II de esta ley, la Comisión 
Nacional deberá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes en que se produzca cualesquiera de los 
supuestos, denunciar y/o ejercer la acción de 
responsabilidad administrativa que corresponda. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=466
19 

 
 

45 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. EN MATERIA DE DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de abril de 2014. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
 

SINÓPSIS  
Propone facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes 
en materia de desaparición forzada de personas. 
Establece en la Constitución Política el delito de 
desaparición forzada de personas como supuesto para 
que el Juez ordene la prisión preventiva de manera 
oficiosa. Asimismo, en el caso de dicho delito, se 
establece como derecho de la víctima u ofendida el 
resguardo de su identidad y otros datos personales. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=46884 
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46 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN XIV BIS DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV, RECORRIÉNDOSE 
LAS SIGUIENTES DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, Y SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY GENERAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 29 de abril de 2014. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio.  
 

SINÓPSIS  
La iniciativa propone reformas a la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, a la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres y a la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de 
trasladar de la CNDH al Instituto Nacional de las Mujeres, 
la tarea de observancia en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, toda vez que, afirma la autora, la 
CNDH no cuenta con la capacidad, ni la experiencia 
necesaria para llevar a cabo dicha tarea. 
 
Con las reformas se generaran las condiciones para que 
sea la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el 
ordenamiento ad hoc para llevar a cabo la labor de 
observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, toda vez 
que el objeto general de este mecanismo es el promover y 
fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato 
entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos 
de las mujeres y su participación equitativa en la vida 
política, cultural, económica y social del país. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=47165 

 
 

47 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL SOBRE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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PROPONENTE Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, primera. 
 

STATUS En estudio.  
 

 
SINÓPSIS  

Propone expedir la Ley del Instituto Nacional sobre la 
Diversidad Sexual, el cual se concibe como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
La ley establece que toda persona que tenga una 
orientación sexual y expresión e identidad de género 
diversa será sujeto de los derechos reconocidos por esta 
Ley, los cuales no podrán restringirse ni ser impedidos por 
prácticas discriminatorias. 
 
La ley tiene como propósito desarrollar procesos de 
sensibilización e información para combatir y eliminar toda 
forma de discriminación por causas de orientación sexual, 
expresión e identidad sexo genérica; promover el 
reconocimiento de que la composición diversa en lo 
relativo a la condición sexo genérica, es un reflejo de la 
multiculturalidad que consagra nuestra Constitución 
Política; sensibilizar a la sociedad respecto de la 
aceptación y respeto de la existencia de miembros de la 
comunidad que comparten una orientación sexual, así 
como expresiones e identidades de género diversas y su 
contribución al desarrollo del país; impulsar la 
participación en igualdad de condiciones ante la ley para 
las personas que se identifiquen con una orientación 
sexual o expresión e identidad sexo genérica; formular, 
seguir y evaluar políticas públicas en término del 
reconcomiendo y protección legal para las personas 
sujetos de esta Ley; y realizar investigaciones 
académicas-científicas sobre la diversidad sexual que 
contribuyan al mejor conocimiento de esta población. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=47234 
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48 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SE REFORMAN 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles 4 de junio de 2014. 

PROPONENTE Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, María 
Lucero Saldaña Pérez, Raúl Morón Orozco, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, 
Omar Fayad Meneses, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Rabindranath Salazar Solorio, Marco Antonio Blásquez 
Salinas y Mario Delgado Carrillo. 

TURNO  Comisiones Unidas de Educación, de Justicia y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos 

STATUS En estudio. 
 

SINÓPSIS  
La ley que se pretende expedir regula la convivencia libre 
de violencia en el entorno escolar que deben promover, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, la Federación, 
entidades federativas y municipios, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de 
prevenir, evitar y erradicar la violencia, en concordancia 
con los fines de paz, tolerancia y respeto de la educación 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de la Educación y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Las reformas a la Ley General de Educación pretenden 
incluir dentro de sus fines establecidos el fomento y 
promoción de los Derechos Humanos y el respeto a los 
mismos; la elaboración, diseño e implementación de un 
Programa de Escuela para Padres, que implique la 
participación permanente de madres, padres de familia o 
tutores; prevenir y reportar los incidentes de violencia en 
el entorno escolar e involucrar a los integrantes de la 
comunidad educativa para promover una convivencia libre 
de violencia en el entorno escolar. 
 
La reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes pretende incluir el impulso de 
la enseñanza y respeto de los derechos humanos, en 
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especial la no discriminación, la convivencia libre de 
violencia en el entorno escolar y la cultura de la paz. 
 
Con la adición de un Capítulo Segundo Violencia Escolar 
por Medios Electrónicos, con el artículo 149-Quater, 
modificando la denominación del Capítulo Único 
Discriminación, a Capítulo Primero Discriminación del 
Código Penal Federal, se contempla la condena a la 
reparación y restauración del daño que haya sufrido la 
persona afectada, por la difusión con o sin autorización, 
de imágenes, videos, texto y cualquier otro elemento 
través de medios electrónicos, ya sea de comunicación o 
de información, cuya finalidad sea menoscabar la 
dignidad, buena imagen, decoro, honor, privacidad, 
intimidad o cualquier otro derecho humano de la víctima 
de violencia en el entorno escolar. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=4
8113 

 
 

49 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LA TORTURA. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles, 23 de julio de 2014. 
 

PROPONENTES De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Lucero 
Saldaña Pérez, Arely Gómez González, Pablo Escudero 
Morales, Alejandra Barrales Magdaleno y Mónica Arriola 
Gordillo. 

TURNO  Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio. 
 
 

SINÓPSIS  

Establece que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, como órgano constitucional autónomo y 
protector de los derechos humanos en el país, podrá 
realizar las visitas y supervisiones que considere 
pertinentes a fin de denunciar y evitar los casos de tortura 
en el sistema penitenciario y de readaptación social del 
país, así como en los órganos dependientes del Ejecutivo 
Federal encargados de la procuración de justicia. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-23-
1/assets/documentos/INICIATIVA_CDH_Tortura.pdf 
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50 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles, 13 de agosto de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

TURNO  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio. 
 

SINÓPSIS  
 
 
 

Propone insertar la tortura dentro de la lista de delitos en 
los que el Juez ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente, así como para el resguardo de la identidad 
y otros datos personales. 
 
Finalmente, otorga al Congreso de la Unión, la facultad de 
expedir leyes generales en materia de tortura.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=4
9515 

 
 

51 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1 de septiembre de 2014. 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia; de Atención a Grupos vulnerables; para la 
igualdad de género; de educación; de derechos humanos; 
y de estudios legislativos, segunda. 

STATUS Aprobado el lunes 29 de septiembre de 2014. 
 

 
 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Se determina la denominación como Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Título 
Primero denominado “De las Disposiciones Generales”, 
establece que tiene como objeto reconocer a niñas, niños 
y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 
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promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 
Lo anterior, en congruencia con el principio especial de 
integralidad que concibe a niñas, niños y adolescentes 
como personas autónomas, titulares de derechos, que 
deben ser protegidas solidaria y simultáneamente por la 
familia, la sociedad y el Estado para garantizar el ejercicio 
pleno sus derechos; así como para prevenir que estos 
sean amenazados o vulnerados. 
 
Dentro del objeto de la Ley se incluye el mandato para 
crear y regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad 
de garantizar la protección, prevención y restitución 
integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido vulnerados; la obligación de establecer los 
principios rectores y criterios que orientarán la política 
nacional en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como las facultades, competencias, 
concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios, y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la 
actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los 
organismos constitucionales autónomos; así como la 
referencia al específica para establecer las bases 
generales para la participación de los sectores privado y 
social en las acciones tendentes a garantizar la protección 
y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 
 
Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se establece que las autoridades 
competentes deberán garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de derechos humanos en el 
diseño y la instrumentación de políticas y programas de 
gobierno; promover la participación y tomar en cuenta su 
opinión, considerando los aspectos culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 
adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez; y, establecer mecanismos 
transparentes de seguimiento y evaluación de la 
implementación de políticas, programas gubernamentales, 
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legislación y compromisos derivados de tratados 
internacionales en la materia. 
 
Se contempla que las autoridades de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el 
ámbito de sus competencias tengan la obligación de 
incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación 
de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas por la Ley y se complementa estipulando que 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los 
Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, establezcan en los respectivos presupuestos, los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en la presente Ley. 
 
Se define a la protección integral como el conjunto de 
mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de 
gobierno con el fin de garantizar de manera universal y 
especializada en cada una de las materias relacionadas 
con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
de conformidad con los principios rectores de la Ley, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
forma parte. Y se establece en la ley que son niñas y niños 
los menores de doce años, y adolescentes las personas de 
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad. 
 
Se incluyen como principios rectores de la Ley, en forma 
adicional a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad, 
integralidad e interés superior de la niñez, los principios de 
igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el 
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la 
participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de 
los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
la transversalidad en la legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales; la 
autonomía progresiva; el principio Pro persona; el acceso 
a una vida libre de violencia, y la accesibilidad.  
 
Se instaura que las leyes federales y de las entidades 
federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, especificando que deberán prever, 
primordialmente, las acciones y mecanismos que les 
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permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. 
Asimismo se les exige impulsar la cultura de respeto, 
promoción y protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, basada en los principios rectores de la Ley. 
Por otra parte, se conmina a la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para que adopten medidas de 
protección especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, 
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, 
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 
culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de 
sus derechos. 
 
Se establece como deber del Estado, la familia, la 
comunidad a la que pertenecen y, en general, de todos los 
integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como garantizarles un nivel adecuado de vida. Y se señala 
claramente que es obligación de toda persona que tenga 
conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que 
sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus 
derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las 
autoridades competentes, de manera que pueda seguirse 
la investigación correspondiente y, en su caso, 
instrumentar las medidas cautelares, de protección y de 
restitución integrales procedentes en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
El Título Segundo denominado de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes está compuesto de 19 capítulos, 
dentro de los cuales se menciona que los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, deben de priorizarse de 
manera enunciativa más no limitativa en la estructura de la 
Ley, asimismo, enuncia y delimita las obligaciones que las 
autoridades federales, las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
señala que deben de adoptar las medidas necesarias para 
que se garanticen los derechos de todas las niñas, niños y 
adolescentes sin que exista discriminación de ningún tipo o 
condición. Asimismo, se consideró incluir dentro de todo el 
texto el enfoque de la igualdad sustantiva, agregándose en 

Página 152 de 190 



 

el catálogo de derechos, el derecho a la participación. 
 
El Capítulo Primero, manifiesta dentro de sus líneas que 
las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a que se 
les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo por 
parte de la Federación, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 
estas deberán llevar a cabo las acciones necesarias para 
que se garantice el desarrollo y la prevención de cualquier 
conducta que atente contra su supervivencia, así como 
para investigar y sancionar efectivamente los actos de 
privación de la vida. 
 
El Capítulo Segundo expone que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a que se les asegure 
prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, 
especialmente a que se les brinde protección y socorro en 
cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, se 
les atienda antes que cualquier persona adulta en todos 
los servicios; estén en igualdad de condiciones y sean 
considerados para el diseño y ejecución de las políticas 
públicas que sean necesarias para proteger sus derechos 
 
El Capítulo Tercero manifiesta que las niñas, niños y 
adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, 
desde su nacimiento, tienen derecho a contar con nombre 
y los apellidos que les correspondan, así como a ser 
inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata 
y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la 
primer copia certificada del acta correspondiente; así como 
contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales. Por otra parte las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a conocer su 
filiación y su origen, en la medida de lo posible siempre 
que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y 
preserven su identidad, incluyendo su nombre, su 
nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus 
relaciones familiares. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán colaborar en la 
búsqueda, localización y obtención de la información 
necesaria para acreditar o restablecer la identidad de 
niñas, niños y adolescentes. 
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El Capítulo Cuarto, expone entre sus líneas que las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, y 
que la falta de recursos no podrá considerarse motivo 
suficiente para separarlos de su familia de origen o de los 
familiares con los que convivan, ni será causa para la 
pérdida de la patria potestad. Las niñas, niños y 
adolescentes no podrán ser separados de las personas 
que ejerzan la patria potestad o de sus tutores. Asimismo 
se menciona que las personas que los tengan bajo su 
guarda y custodia, solamente pondrán ser separados 
mientras que medie orden de autoridad competente, en la 
que se determine la procedencia de la separación, en 
cumplimiento a la preservación del interés superior de la 
niñez, de conformidad con las causas previstas en las 
leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice 
el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. 
En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de 
niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Los casos en 
que las personas que ejerzan la patria potestad, por 
extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento 
lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para 
atender a niñas, niños y adolescentes de manera 
permanente, no serán considerados como supuestos de 
exposición o estado de abandono, siempre que los 
mantengan al cuidado de otras personas, libres de 
violencia y provean su subsistencia. 
  
Asimismo, se menciona que las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. En 
materia de adopciones, las leyes federales y de las 
entidades federativas deberán contener disposiciones 
mínimas en que se prevea que niñas, niños y adolescentes 
sean adoptados en pleno respeto de sus derechos, de 
conformidad con el principio de interés superior de la 
niñez, y que se asegure que se tome en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en 
términos de la presente Ley para que se garantice la 
asesoría jurídica, tanto a quienes consientan la adopción, 
como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los 
alcances jurídicos, familiares y sociales de la misma. Por 
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otra parte, y tratándose de adopción internacional, la 
legislación aplicable deberá disponer lo necesario para 
asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que sean adoptados sean garantizados en todo momento 
y se ajusten el interés superior de la niñez, así como 
garantizar que esta adopción no sea realizada para fines 
de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, 
trata de personas, explotación, las peores formas de 
trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos. 
 
Dentro del Capítulo Quinto, se expone el Derecho a la 
Igualdad Sustantiva, en el cual, las niñas, niños y 
adolescentes deben tener el mismo trato y oportunidades 
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, las 
autoridades de la federación, de las entidades federativas, 
de los municipios y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva 
deberán de transversalizar la perspectiva de género en 
todas sus actuaciones y procurar la utilización de un 
lenguaje no sexista en sus documentos oficiales; así como 
el de Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas 
públicas a través de acciones afirmativas tendientes a 
eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso 
y de oportunidades a la alimentación, a la educación, y a la 
atención médica entre niñas y niños. Asimismo deberán 
implementar acciones específicas para alcanzar la 
eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y 
estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén 
basadas en la idea de inferioridad y establecerán medidas 
dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que 
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago 
educativo o que enfrenten condiciones económicas y 
sociales de desventaja para el ejercicio de sus derechos 
contenidos en esta ley. 
 
El Capítulo Sexto, menciona que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 
discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus 
derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, 
idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado 
civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias 
de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier 
otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, 
padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y 
custodia, o a otros miembros de su familia. Asimismo, las 
autoridades estarán obligadas a llevar a cabo medidas 
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especiales para prevenir, atender y erradicar la 
discriminación múltiple de la que son objeto niñas, niños y 
adolescentes en situación de exclusión social, en situación 
de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo 
infantil o cualquiera otra condición de marginalidad. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a adoptar medidas y realizarán las 
acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, 
niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de 
oportunidades y el derecho a la no discriminación 
 
El Capítulo Séptimo, expresa que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y sustentable, y en condiciones que permitan su 
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, 
tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural 
y social. Asimismo manifiesta que corresponde a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida suficientes para su 
sano desarrollo. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin 
mediante la adopción de las medidas apropiadas.  
 
Las leyes federales y de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. 
 
El Capítulo Octavo, manifiesta que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 
Asimismo, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las 
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso 
físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas 
menores de dieciocho años de edad; la trata de personas 
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menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, 
explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o 
cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas 
punibles establecidas en las disposiciones aplicables; el 
tráfico de menores y el trabajo antes de la edad mínima de 
quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
EL Capítulo Noveno, dice que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en relación con 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de reducir la morbilidad, mortalidad y 
asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria 
que sean necesarias a todos los niñas, niños y 
adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria; 
asimismo se promoverá en todos los grupos de la 
sociedad, y en particular a quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela o guarda y custodia, niños, niñas y 
adolescentes, los principios básicos de la salud y la 
nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y 
el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes 
 
Se explica en el Capítulo Décimo, que las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad tienen derecho a la 
igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos 
contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales y demás leyes. Son niñas, niños o 
adolescentes con discapacidad los que por razón 
congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de 
carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con 
los demás. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a implementar 
medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas 
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en términos de las disposiciones aplicables considerando 
los principios de participación e inclusión plenas y efectivas 
en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de 
las personas con discapacidad como parte de la diversidad 
y la condición humanas, respeto a la evolución de las 
facultades de niñas, niñas y adolescentes con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La 
discriminación por motivos de discapacidad también 
comprende la negación de ajustes razonables. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la 
inclusión social y deberán establecer el diseño universal de 
accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 
 
El Capítulo Décimo Primero, menciona que las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 
derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos 
y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su 
dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales, 
en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y demás disposiciones aplicables. Asimismo las 
autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias 
garantizarán la consecución de una educación de calidad y 
la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la 
misma, para lo cual deberán de proporcionar la atención 
educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para 
su pleno desarrollo, para lo cual, los programas 
respectivos deberán considerar la edad, madurez, 
circunstancias particulares y tradiciones culturales y 
adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del 
derecho a la educación. 
 
El Capítulo Décimo Segundo, expresa que las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho al descanso, al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad, así como a participar libremente en 
actividades culturales, deportivas y artísticas, como 
factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.  
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Se comenta que quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo 
tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, 
trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que 
impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar 
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, 
para su participación en actividades culturales, artísticas y 
deportivas dentro de su comunidad. 
 
En el mismo orden, el Capítulo Décimo Tercero, manifiesta 
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias 
garantizarán éste derecho en el marco del Estado Laico y 
la libertad de profesar la propia religión o creencias estará 
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley 
que sean necesarias para proteger los derechos y 
libertades fundamentales de los demás. Las Niñas, Niños y 
adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna 
por ejercer su libertad de pensamiento, conciencia, religión 
y cultura. Asimismo, este capítulo manifiesta que las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente 
de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas 
culturales, religión, recursos y formas específicas de 
organización social y todos los elementos que constituyan 
su identidad cultural. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, estarán obligados a establecer 
políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y 
protección de la diversidad de las expresiones culturales, 
regionales y universales, entre niñas, niños y 
adolescentes. 
 
El Capítulo Décimo Cuarto, manifiesta que las autoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias deberán 
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garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier 
medio, sin más limitaciones que las establecidas en el 
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Se comenta en este capítulo que la 
libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes 
conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión 
respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a 
sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias deberán 
establecer las acciones que permitan la recopilación de 
opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y 
adolescentes sobre temas de interés general para ellos. La 
Secretaría de Gobernación deberá establecer lineamientos 
con el objeto de que los concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluyan en su programación 
espacios de difusión de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, en los que puedan expresar libremente sus 
pensamientos, ideas, propuestas o críticas, sobre aquellos 
aspectos relacionados con la niñez que impacten positiva 
o negativamente en su desarrollo o en su entorno. 
 
El Capítulo Décimo Quinto, expresa que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados 
en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
Asimismo menciona que las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados 
en cuenta en todos los procesos judiciales y de 
procuración de justicia donde se diriman controversias que 
les afectan, en los términos señalados por el capítulo 
décimo octavo. 
 
El Capítulo Décimo Sexto, manifiesta que las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin 
más limitaciones que las establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
representarán a niñas, niños y adolescentes para el 
ejercicio del derecho de asociación, cuando ello sea 
necesario para satisfacer las formalidades que establezcan 
las disposiciones aplicables 
 
El Capítulo Décimo Séptimo, expresa que las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 
familiar y a la protección de sus datos personales. 
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Asimismo, las niñas, niños o adolescentes no podrán ser 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de divulgaciones o difusiones ilícitas de información, 
incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la 
opinión pública o de noticia, que atenten contra su honra, 
imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, 
en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas 
niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés 
superior de la niñez. 
 
El Capítulo Décimo Octavo, manifiesta que las niñas, niños 
y adolescentes gozan de los derechos y garantías de 
seguridad jurídica y el debido proceso que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
El Capítulo Décimo Noveno, se refiere a las medidas 
especiales de protección que las autoridades deberán 
adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, 
nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de 
movilidad humana. Las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus 
competencias, los servicios correspondientes a niños, 
niñas y adolescentes en situación de migración, 
independientemente de su nacionalidad o su situación 
migratoria. Asimismo el Instituto Nacional de Migración 
deberá determinar la condición migratoria de la niña, niño 
o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las 
entidades, según corresponda, deberá brindar la 
protección que prevé esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. En el mismo orden el principio del interés 
superior de la niñez será una consideración primordial que 
se tomará en cuenta durante el procedimiento 
administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños 
y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las 
posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada 
caso. 
 
El Título Tercero denominado De las Obligaciones, está 
conformado por un Capítulo Único llamado De quienes 
ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
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En este Capítulo se estipula que las autoridades federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a 
proporcionar asistencia médica, psicológica y atención 
preventiva integrada a la salud, así como un traductor o 
intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y 
orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o 
personas que los tengan bajo su responsabilidad. 
 
Se contemplan las obligaciones de quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las 
demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito 
de competencia, las siguientes obligaciones: 
 
Garantizar sus derechos alimentarios; el libre desarrollo de 
su personalidad y el ejercicio de sus derechos; registrarlos 
dentro de los primeros sesenta días de vida; asegurar que 
cursen la educación obligatoria; impartir en consonancia 
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello 
pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna 
en el ejercicio de sus derechos; asegurar un entorno 
afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 
armonioso y libre desarrollo de su personalidad; fomentar 
en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las 
personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la 
familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los 
recursos que se dispongan para su desarrollo integral; 
protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y 
explotación. 
 
De igual manera, se expresa que deben abstenerse de 
cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o 
actos que menoscaben su desarrollo integral, evitar 
conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y 
generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, 
niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con 
los demás miembros de su familia, considerar su opinión y 
preferencia para la toma de decisiones que les conciernan 
de manera directa conforme a su edad, desarrollo 
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evolutivo, cognoscitivo y madurez, y educar en el 
conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación. De igual forma, se considera 
que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de que habiten en domicilios distintos, 
darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo de 
manera coordinada y respetuosa. 
 
Se establece que las leyes federales y de las entidades 
federativas dispondrán lo necesario para que, se dé 
cumplimiento a las obligaciones siguientes: quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; 
protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto 
a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus 
derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de otras 
personas, que las autoridades migratorias verifiquen la 
existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional 
competente, que permita la entrada y salida de niñas, 
niños o adolescentes del territorio nacional, conforme a las 
disposiciones aplicables, que la directiva y personal de 
instituciones de salud, asistencia social, académicas, 
deportivas, religiosas o de cualquier otra índole. 
 
En el mismo sentido, se establece que se deben abstener 
de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, 
agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de 
niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e 
impartan cursos de formación permanente para prevenirlas 
y erradicarlas, y que quienes tengan trato con niñas, niños 
y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de 
violencia en su contra, en particular el castigo corporal. 
 
Se contempla que las autoridades federales, las entidades 
federativas, las municipales y las demarcaciones del 
Distrito Federal garantizarán que en cualquier 
procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé 
intervención a la Procuraduría de Protección competente 
para que ejerza la representación coadyuvante, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Finalmente, se establece que el Ministerio Público tendrá 
la intervención que las leyes dispongan en los 
procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que 
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niñas, niños o adolescentes estén relacionados. En 
materia de justicia penal, se estará a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
El Título Cuarto contiene 7 artículos referentes a la 
protección de niñas, niños y adolescentes, señala que las 
autoridades federales, entidades federativas, municipales y 
a las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal 
puedan establecer los requisitos para autorizar, registrar, 
certificar y supervisar los centros de asistencia social para 
garantizar los derechos de niñas, niños, y adolescentes. 
  
Asimismo, dichos centros de asistencia social, deberán 
cumplir con la infraestructura necesaria para su operación, 
tener medidas de seguridad, protección y vigilancia, que 
permita un especio seguro y libre de violencia, 
garantizando con ello la seguridad física y psicológica. 
 
Los centros de asistencia social deberán contar con el 
personal capacitado que cubra las necesidades, quienes 
además podrán solicitar apoyo a instituciones para el 
cuidado integral de las niñas, niños y adolescentes. Y 
señala las obligaciones de los titulares de los centros de 
asistencia social. 
 
Establece que las procuradurías de protección serán 
autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar 
y supervisar los centros de asistencia social, quienes 
crearán el Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social. 
 
Por lo que corresponde al Título Quinto, denominado “De 
la Protección y Restitución integral de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes”, en su Capítulo Primero 
señala que las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales, de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y de los organismos constitucionales 
autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán 
establecer y garantizar el cumplimiento de la política 
nacional en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, señalando las atribuciones a cada una de 
las autoridades incluyendo al sistema nacional DIF. En el 
Capítulo Segundo se establece que la Federación dentro 
de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una 
Procuraduría de Protección; las entidades federativas 
deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya 
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adscripción orgánica y naturaleza jurídica será 
determinada en términos de las disposiciones que para tal 
efecto emitan. Estas procuradurías tendrán como objeto la 
efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. En un Capítulo Tercero se regula el 
Sistema Nacional de Protección Integral el cual es creado 
como instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
para asegurar una adecuada protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. En el Capítulo Cuarto se 
regula a los Sistemas de Protección en las Entidades 
Federativas, así como los Sistemas Municipales de 
Protección. En un Capítulo Quinto señala que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de 
protección de los derechos humanos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán 
establecer áreas especializadas para la protección 
efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Capítulo 
Sexto establece que las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a través del Sistema Nacional 
de Protección, así como los sectores privado y social, 
participarán en la elaboración y ejecución del Programa 
Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional 
de Desarrollo y la presente Ley. 
 
En relación al Título Sexto, denominado “De las 
Infracciones Administrativas”, en su Capítulo Único 
propone que las leyes de las entidades federativas 
establecerán las infracciones y las sanciones que resulten 
aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias y 
los procedimientos para su imposición e impugnación, así 
como las autoridades competentes para ello. Respecto a 
los servidores públicos federales, personal de instituciones 
de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o 
trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas que, en el 
ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de 
ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho 
o nieguen la prestación del servicio al que están obligados 
a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las 
sanciones administrativas y demás que resulten aplicables 
en términos de las disposiciones correspondientes. 
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La reforma de los artículos 25 y 26 de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, son para establecer dentro del 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil al Sistema 
Nacional DIF, quien lo presidirá. 
 
En relación al régimen transitorio, se establece lo 
siguiente: 
• El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las modificaciones legislativas, 
dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su 
entrada en vigor de la ley. 
• Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
• Los Sistemas de Protección Locales y Municipales 
deberán integrarse a más tardar dentro de los noventa 
días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones 
legislativas a que se refiere el transitorio anterior. 
• Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley 
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un 
plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor de la ley. 
• La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente 
ejercicio presupuestal a la publicación del Decreto. 
• El Sistema Nacional de Protección Integral deberá 
quedar instalado dentro de los ciento ochenta días 
naturales, posteriores a la publicación del Decreto. En su 
primera sesión, el Presidente del Sistema Nacional de 
Protección Integral someterá a consideración y aprobación 
del mismo los lineamientos para su integración, 
organización y funcionamiento así como la designación del 
Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 
• Los centros de asistencia que se encuentren operando 
con antelación a la entrada en vigor del Decreto contarán 
con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación para realizar las 
adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y 
Adolescentes. 
• La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 
propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida 
presupuestal para coadyuvar en la implementación de las 
adecuaciones a las que se refiere el párrafo anterior y la 
operación de los Centros de Asistencia Social. 
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ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-09-29-
1/assets/documentos/Dictamen_Ley_Gral_Derechos_Nino
s.pdf 
 

 
 

52 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles, 03 de septiembre de 2014. 
 

PROPONENTE Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

TURNO Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

Propone que cuando la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emita una recomendación por la 
existencia de violaciones graves a derechos humanos que 
tengan como responsables autoridades pertenecientes al 
Poder Ejecutivo en una entidad federativa, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente a 
solicitud de la Comisión Nacional, podrá citar a 
comparecer al gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal respectivo como responsable o en su carácter de 
superior de las respectivas autoridades. 
 
Dicha comparecencia tendrá como objeto que el servidor 
público explique las medidas que se han adoptado para 
atender, reparar y sancionar las violaciones a los 
derechos humanos de las personas afectadas por tales 
actos, así como para prevenir que éstos se susciten 
nuevamente, la comparecencia será indelegable; tal 
solicitud de la Comisión Nacional deberá fundar y motivar 
el inconveniente de que sea la legislatura de la entidad 
federativa la que conozca de tal comparecencia, misma 
que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de 
los integrantes presentes el día en que se discuta ésta por 
la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, 
desahogándose en su momento conforme a su 
normatividad interna. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=49976 
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53 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 02 de diciembre de 2014. 
 

PROPONENTE Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 

TURNO Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio. 
SINÓPSIS La intención de la presente reforma constitucional es el 

incluir la importancia de las normas de derechos humanos 
como normas supremas junto a la Constitución, buscando 
en todo momento la máxima protección de las personas y 
su pleno desenvolvimiento en la sociedad. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=517
24 

 
 

54 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 102 APARTADO B PÁRRAFO SÉPTIMO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 3 de febrero de 2015. 

PROPONENTE Senadores Arturo Zamora Jiménez, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, María Lucero Saldaña Pérez, Arely 
Gómez González, Jesús Casillas Romero y Miguel Ángel 
Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

TURNO Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio.  
SINÓPSIS La iniciativa tiene como propósito establecer que el titular 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea 
elegido por un periodo de cinco años sin posibilidad de 
reelección, pues los promoventes consideran que de esta 
forma, se robustece la autonomía del organismo y evita 
que las facultades del presidente de la CNDH, que deben 
caracterizarse por su objetividad e imparcialidad, sean 
afectadas por el interés de obtener la aprobación de algún 
legislador o expresión política; además, con esta reforma, 
se fortalecerá la función del organismo descentralizado 
como garante de los derechos humanos. 
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ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=524
94 

 
 

55 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 5 de febrero de 2015. 

PROPONENTE Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

TURNO Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio  
SINÓPSIS Reforma el párrafo séptimo del Apartado B del artículo 

102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo que el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos durará en 
su encargo cinco años, no podrá ser reelecto y sólo podrá 
ser removido de sus funciones en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-05-
1/assets/documentos/Ini_PRD_Angelica_de_la_Pena_art_
102_CNDH.pdf 

 
 

56 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TORTURA. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 5 de febrero de 2015. 

PROPONENTE Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

TURNO Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

STATUS En estudio. 
 
 
 
 

SINÓPSIS 

Adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a la XX. … 
XXI. Para expedir: 
a) a la c) … 
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d) La legislación que establezca las normas para 
prevenir y sancionar cualquier tipo de tortura. 
XXII. a la XXX. … 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=52617 
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MINUTAS 
 
 

1 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, DEVUELTO 
PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL 
ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 18 de diciembre de 2012. 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
STATUS Aprobado el miércoles 24 de abril de 2013. 

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

Las comisiones dictaminadoras proponen aprobar la 
minuta enviada por la colegisladora que modifica los 
artículos 1, 2, 3, 4 y 6, acepta en sus términos la adición 
de un artículo 2 Bis y la redacción al artículo 5 de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, título que 
modifica como “Ley Federal para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Tortura” y elimina la referencia a los tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Las comisiones consideran correcta la redacción del 
artículo 1 de la ley que tiene por objeto la prevención, 
sanción y erradicación de la tortura y modifica la parte final 
a fin de determinar sus disposiciones de orden público y 
de aplicación en todo el territorio en materia del fuero 
federal. Considera afortunada la inclusión de la expresión 
“cualquier otra medida” en la fracción V del artículo 2, para 
referirse a cualquier forma de detención, encarcelamiento, 
institucionalización, internamiento o custodia de una 
persona por razones de asistencia humanitaria, 
tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones 
a la ley, ordenada por una autoridad. 
 
Adiciona el artículo 2 Bis para facultar a la CNDH a 
realizar las visitas y supervisiones que considere 
pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de tortura 
en el sistema penitenciario y de readaptación social del 
país. 
 
Incorpora el término disminuir en la descripción de la 
tortura, contenida en el artículo 3, al que se le adiciona un 
párrafo segundo para que no se considere como tortura 
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las molestias o penalidades que sean únicamente 
consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad 
competente o catos legítimos de autoridad. 
 
Reforma el artículo 4 para aumentar las sanciones para 
quien cometa el delito de tortura con prisión de siete a 16 
años (actualmente es de tres a 12 años), de quinientos 
días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier 
cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente 
(la ley vigente establece hasta por dos tantos del lapso de 
privación de libertad impuesta). 
 
Modifica el primer párrafo del artículo 5 para castigar el 
delito de tortura cometido por servidor público por 
inactividad u omisión de impedirlo, además de que lo 
cometa a través de un tercero (particular) que no tenga la 
calidad de servidor público. Establece sanción al particular 
y al servidor público que tenga cualquier grado de 
participación o autoría en el delito de tortura, agrava las 
penas cuando la tortura sea perpetrada como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población 
civil y determina que será un delito imprescriptible. 
 
Adiciona al artículo 6 que no pueda invocarse como 
justificación al delito de tortura, la orden de un superior 
jerárquico o de cualquier otra autoridad. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40738 

 
 

2 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6O. DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 19 de marzo de 2013. 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos. 
STATUS Martes 30 de abril de 2013.  

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

Las comisiones dictaminadoras proponen aprobar la 
reforma para incluir en las atribuciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos el supervisar el 
respeto a los derechos en el sistema de reinserción social 
del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual 
sobre su situación, que incluirá además de las 
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evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos 
sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, 
así como riñas, motines, desordenes, abusos y quejas 
documentadas que sucedan en las prisiones, centros de 
detención y retención federales y locales. El diagnóstico 
se hará del conocimiento de las dependencias federales y 
locales competentes, considerando las opiniones de la 
Comisión. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40940 

 
 

3 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 19 de marzo de 2013. 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos. 
STATUS Martes 30 de abril de 2013. 

 
 

SINÓPSIS 

Propone que la presentación de las quejas ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá 
hacerse de forma oral o por lenguaje de señas mexicano y 
podrá formularse por cualquier medio de comunicación 
eléctrica, y a través de mecanismos accesibles para 
personas con discapacidad. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=40941 

 
 

4 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 25 de abril de 2013. 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos. 
STATUS Aprobado el martes 12 de noviembre de 2013.  

 
 

SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN 

Se reforma la fracción X del artículo 15, se adiciona la 
fracción XII y se recorre la anterior XII a la fracción XIII; se 
deroga el párrafo tercero, y sus incisos, del artículo 46; se 
adiciona el Título VII denominado Del Ejercicio de la 
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Facultad de Investigación de Violaciones Graves a 
Derechos Humanos y sus correspondientes artículos 77, 
78, 79, 80 y 81; así como el Título VIII, denominado Del 
Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores 
Públicos que sean Llamados para Explicar el Motivo de su 
Negativa a Aceptar o Cumplir una Recomendación y sus 
correspondientes artículos 82 y 83, todos ellos de la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechops Humanos.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-12-
1/assets/documentos/LCNDH.pdf 

 
 

5 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN UN TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
DEVUELTO CON MODIFICACIONES, PARA LOS 
EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 
CONSTITUCIONAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves 3 de octubre de 2013. 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
STATUS Aprobado el viernes 13 de diciembre de 2013.  

 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Se adicionan un tercer párrafo y cuarto párrafos al artículo 
10; y se rechaza la propuesta de reforma al primer párrafo 
del artículo 27, ambos de la Ley de la Comisón Nacional 
de los Derechos Humanos. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-13-
1/assets/documentos/DERECHOS_HUMANOS.pdf 

 
 

6 PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA 
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 5 de noviembre de 2013. 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
STATUS Aprobado el viernes 13 de diciembre de 2013.  

 
 

Las comisiones dictaminadoras aprueban en sus términos 
las modificaciones hechas por la Colegisladora. 
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SINÓPSIS DEL 
DICTAMEN  

Modificaciones que consisten en cambiar la expresión de 
medidas de igualación por la de medidas de reparación. 
Lo anterior, en virtud de que el primer término puede llegar 
a confundir el género con la especie, es decir, todas las 
medidas antidiscriminatorias son de “igualación” porque 
buscan igualar la situación de las personas discriminadas 
con aquellas que no lo están. Sin embargo, si se deja 
aquella denominación a un cierto tipo de medidas, 
parecerá que el resto –las de inclusión y afirmativas- no 
son igualadoras. 
 
Modificó el término México por el de Estado mexicano 
cuando se hace referencia a los tratados internacionales 
de los que nuestro país es parte en los artículos 3 y 6 de 
la minuta. Se sustenta lo anterior, en razón de que el 
Estado mexicano es quien se obliga ante la comunidad 
internacional. Asimismo, con el cambio planteado, se 
armonizará la nominación mencionada con lo establecido 
en el artículo 1, párrafo primero de la Constitución, el cual, 
al hacer alusión a los instrumentos internacionales de los 
que nuestro país es parte, lo hace aludiendo al Estado 
mexicano. 
 
Se reformaron las fracciones I, V, VI, XII, XIII, XV, XIX, 
XXVII y XXVIII del artículo 9 de la LFPED; sin embargo, se 
omite referir que también se reforma el segundo párrafo 
del propio artículo 9, por lo cual se propone incluirlo. 
Respecto del artículo 9, se indica que se adicionan las 
fracciones XXII Bis, XXII Ter, así como de la XXIX a la 
XXXIV, cuando se desprende que no es así, siendo que 
las dos primeras se insertan ocupando el lugar 
correspondiente a las fracciones XXIII y XXIV, recorriendo 
con ello el orden de las subsecuentes, resultando las 
adicionadas las que se encuentran de la fracción XXXI a 
la XXXV. En consecuencia, se considera necesario que en 
el texto del articulado se adecúen las fracciones tal y 
como se propone en esta observación. 
 
Se señala que se reforma la denominación del Capítulo 
Tercero del Título I, sin embargo se observa que no hay 
tal reforma, ya que la denominación de ese capítulo se 
mantiene –Medidas Positivas y Compensatorias a favor de 
la Igualdad de Oportunidades-. Adicionalmente, es 
necesario precisar que la alusión que se hace al Título I es 
incorrecta porque éste no existe en la LFPED, toda vez 
que la misma no se estructura por títulos, sino por 
capítulos, por lo que debe eliminarse la referencia al Título 
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I a que hace alusión la minuta. 
 
Para el artículo 10, el proyecto de decreto señala que el 
mismo se reforma y que se derogan sus fracciones I a IV; 
empero, se observa del texto correspondiente que tal 
precepto no se reforma, sino que se deroga en su 
totalidad. Por lo cual se sugiere que se precise de esa 
manera. 
 
También se reformaron los artículos 12, 13 y 15, sin 
embargo, debe corregirse y señalarse que tales preceptos 
no se reforman, sino que se derogan. Se señala que se 
adicionan los artículos 13 Bis, 15 Bis y 15 Ter, lo que no 
es así, dado que en el articulado no se encuentran 
insertos, por lo cual deben eliminarse en los términos que 
señala el proyecto de decreto. Se modifica el concepto de 
acciones afirmativas contenida en el artículo 15 séptimus 
de la minuta del Senado a efecto de hacer referencia y 
resaltar el carácter temporal de esas acciones mientras 
perduren las situaciones patentes de desigualdad, 
conforme con el texto propuesto. 
 
Se reformó el artículo 16 de la LFPED, con el objetivo de 
hacer mención expresa del presupuesto que anualmente 
será asignado al Conapred y corregir que sólo habrá un 
procedimiento denominado de queja, acorde a las 
reformas consideradas a lo largo del presente dictamen. 
Se adiciona un Capítulo IV denominado “De las Medidas 
de Igualación, Medidas de Inclusión y Acciones 
Afirmativas” con sus correspondientes artículos 15 Bis, 15 
Ter, 15 Quáter, 15 Quintus, 15 Sextus, 15 Séptimus, 15 
Octavus y 15 Novenus. 
 
Se modificó al actual artículo 27, cambiando el término 
“Presidente del Consejo” por “la persona que ocupe la 
Presidencia del Consejo” y así armonizar este precepto 
con las diversas disposiciones contenidas en la minuta 
que hacen la modificación señalada. Adiciona un artículo 
sexto transitorio a la minuta remitida por el Senado, con el 
propósito de regular lo referente a la entrada en vigor de 
las disposiciones que hacen alusión al citado órgano 
constitucional autónomo en el presente dictamen con 
proyecto de decreto. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-13-
1/assets/documentos/Dic_DH_Ley_prevenir_Discriminacio
n.pdf 
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7 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 5 de noviembre de 2013. 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y 

Estudios Legislativos. 
STATUS En estudio.  

SINÓPSIS Se reforma el artículo 7° de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura.  

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-05-
1/assets/documentos/Min_Art_7_Ley_Prevenir_Sancionar
_Tortura.pdf 
 

 
 

8 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
10 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER A LA 
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Miércoles, 23 de abril de 2014. 
 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos. 
STATUS En estudio.  

 
 

SINÓPSIS 

La minuta plantea reformas específicas que regularán el 
procedimiento de elección de quien habrá de ocupar la 
presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, CNDH, así como de los integrantes del Consejo 
Consultivo de ese organismo nacional, considerando las 
prevenciones constitucionales correspondientes. 
 
Por lo anterior, propone que la comisión o comisiones 
correspondientes de la Cámara de Senadores deberán 
emitir la convocatoria para la elección del Presidente de la 
CNDH, esta convocatoria se emitirá treinta días hábiles 
antes de la fecha en que haya de concluir el cargo que se 
renovará. Se difundirá la lista de candidatos que 
cumplieron con los requisitos de elegibilidad para ocupar 
el cargo de Presidente. Se llevarán a cabo 
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comparecencias de los candidatos, finalmente se deberá 
proponer al Pleno del Senado o de la Comisión 
Permanente una terna de candidatos a ocupar el cargo. 
 
Establece que el Pleno del Senado o, en su caso, los 
integrantes de la Comisión Permanente deberán elegir al 
Presidente de la CNDH a más tardar diez días hábiles 
antes de que concluya el periodo del Presidente saliente. 
Señala que si no se reuniera la votación requerida, la 
comisión o comisiones deberán presentar una nueva 
terna, tantas veces como sea necesario para alcanzar la 
votación requerida. 
 
Propone que para la elección de los miembros del 
Consejo Consultivo se seguirá el mismo procedimiento. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=46978 

 
 

9 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 
SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 23 de septiembre de 2014. 
 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de 

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos 
STATUS En estudio. 

 
 

SINÓPSIS 

La minuta propone que se reforme la fracción VI, del 
artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a 
efecto de establecer como parte de los requisitos que 
deberán cumplir los candidatos a ingresar a la rama 
diplomático-consular el acreditar conocimientos en materia 
de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, privilegiadamente aquellos relativos a la 
protección de los mexicanos en el exterior. 
 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=50309 
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10 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, 
DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN 
E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes, 28 de octubre de 2014. 
 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la 
Igualdad de Género, de Educación, de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 

STATUS Aprobado el jueves 6 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINÓPSIS DEL 

DICTAMEN  

Las comisiones dictaminadoras están de acuerdo con las 
modificaciones que hizo la Colegisladora a la minuta. 
Modificaciones que consisten en reformar 18 artículos de 
la Ley que se pretende expedir, y que a continuación se 
describen: 
 
• Se adiciona una fracción XX al artículo 13 para incluir 
como derecho de niñas, niños y adolescentes el acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha de 
internet. 
 
• Se reforma el artículo 16 para establecer con precisión 
que, bajo ninguna circunstancia las niñas, niños o 
adolescentes serán privados de la vida. 
• En el artículo 26, fracción V se elimina la frase “de 
manera excepcional”. 
 • La reforma al artículo 50, fracción XI, es para 
especificar se proporcionará asesoría y orientación sobre 
salud sexual y reproductiva. 
 • Se adicionan dos párrafos al artículo 53 para establecer 
que cuando exista duda o percepción si una niña, niños o 
adolescentes es persona con discapacidad, se presumirá 
que es una niña, niño o adolescente con discapacidad, 
asimismo, señala que las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la 
comunidad en igualdad de condiciones que los demás 
niños. 
 • En el artículo 55, fracción V se pretende establecer las 
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características periódica y sistemática de la información y 
estadística de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 
• Se adiciona un párrafo al artículo 57 para señalar que 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación 
que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes. 
• En el artículo 58, fracción VIII se pretende establecer 
con precisión que las niñas, niños y adolescentes deben 
ejercer sus derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y 
los Tratados Internacionales que el Estado mexicano sea 
parte. 
• Se reforma el artículo 77 para eliminar la autorización 
por escrito, o por cualquier otro medio que permita 
constatarla, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, en el caso del manejo directo de la 
imagen, nombre, datos personales o referencias de las 
niñas, niños y adolescentes. 
• Se adicionan dos párrafos al artículo 78 para establecer 
que en el caso de que no sea posible recabar el 
consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre 
que ello no implique una afectación a su derecho a la 
privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. 
Señala que no se requerirá el consentimiento de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o 
adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que 
éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a 
la libertad de expresión, su opinión respecto de los 
asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no 
implique una afectación a sus derechos, en especial a su 
honra y reputación. 
 • Se reforma el artículo 80 para eliminar el presentar 
denuncias y querellas en caso de posible responsabilidad 
penal.  
 • La reforma al artículo 83 es para establecer que 
cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados 
niñas, niños o adolescentes, serán de conformidad con su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez.  
 • La reforma al artículo 86 es para establecer una 
remisión a un artículo de la propia ley. 
 • En el artículo 90 se adiciona la palabra “derechos” estos 
se refieren a las niñas, niños y adolescentes. 
 • Se adiciona una fracción VIII al artículo 108 para 
establecer que se procurará un entorno que provea los 
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apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad vivan incluidos en su comunidad. Las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o 
permanente; sin distinción entre motivo o grado de 
discapacidad, no podrán ser discriminados para ser 
recibidos o permanecer en los centros de asistencia 
social. 
 • La reforma al artículo 127 es para establecer que 
también serán invitados permanente a las sesiones del 
Sistema Nacional de Protección Integral a un 
representante del Poder Judicial de la Federación, así 
como representantes de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 • En el artículo 148, fracción IV, se elimina la frase “sin la 
autorización”. 
 • En el artículo 149 propone establecer tres hipótesis de a 
quienes se les considerarán como reincidente. 
Por lo tanto se aprueba en los términos en que se recibió 
la minuta de la Cámara de Diputados 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-06-
1/assets/documentos/Dic_Minuta_ninez.pdf 

 
 

11 PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
ESTOS DELITOS, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS 
DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 
CONSTITUCIONAL. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Jueves, 04 de diciembre de 2014. 
 

PROPONENTE Cámara de Diputados. 
TURNO Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de 

Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 

STATUS En estudio.  
 
 
 
 

 
 

La colegisladora considera que tras haber analizado 
reflexivamente la minuta y luego de haber escuchado los 
comentarios de expertos y representantes de diversos 
sectores sociales, revisado diferentes instrumentos 
legales, nacionales e internacionales, resoluciones y 
opiniones, así como reflexiones doctrinales, se allegaron 
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SINÓPSIS suficientes elementos para sustentar que el contenido 
debe ser modificado en algunos rubros, 
fundamentalmente porque se advierten inconsistencias de 
forma y sólo algunas de fondo. 
Con base en la argumentación expuesta en las 
consideraciones de la minuta, resuelven modificar los 
siguientes artículos: 
El artículo 2, en su fracción II, relativa al bien jurídico 
tutelado; el artículo 3º, el artículo 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 28 bis, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 42, 44, 48, 63, 66, 69, 74, 77, 78, 84, 86, 97, 
102, 103, 109, 110, 118, 121 y 124. 
 
La colegisladora advierte en lo general que el Proyecto de 
Decreto contenido en la minuta refiere en algunos casos 
de derogaciones, la expresión “derogado”, mientras que 
en otros “se deroga”, por lo que considera que por 
cuestiones de técnica legislativa se debe uniformar la 
expresión y resuelve optar por la expresión “se deroga”. 
 
Por otra parte resuelve readecuar algunas de las penas en 
artículos diversos que tipifican las modalidades de 
explotación en materia de trata de personas, 
específicamente las contenidas en los artículos 12, 14, 18, 
22, 24, 28, 28 bis, 30 y 31. Con el mismos propósito de 
sistematización se readecuó la estructura de los artículos 
que establecen los delitos, para que todos quedarán 
integrados primeramente por la pena, en segundo lugar 
por la conducta y en tercero por los medios de comisión. 
Finalmente la Cámara de Diputados, resolvió realizar 
modificaciones a los artículos séptimo y décimo transitorio. 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-04-
1/assets/documentos/MINUTA_LEY_DELITOS_TRATA_P
ERSONAS.pdf 
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RETIRO DE RESERVAS  
 

1 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RETIRO DE LA RESERVA AL ARTÍCULO SEXTO 
DE LA CONVENCIÓN SOBRE CONDICIONES DE LOS 
EXTRANJEROS, FORMULADA POR EL GOBIERNO 
MEXICANO, AL PROCEDER EL DEPÓSITO DE SU 
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN EL 28 DE MARZO 
DE 1931. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 
 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 6 de febrero de 2014. 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=453
45 

 
 

2 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTÍCULO 
32 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE 
LOS REFUGIADOS, POR LO QUE SE REFIERE A LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE 
MÉXICO AL ARTÍCULO 32 DE LA CONVENCIÓN, AL 
PROCEDER EL DEPÓSITO DE SU INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN EL 7 DE JUNIO DE 2000. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 
 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 6 de febrero de 2014. 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=453
46 
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3 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTÍCULO 
31 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE 
LOS APÁTRIDAS, QUE SE REFIERE A LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE 
MÉXICO EN EL DEPÓSITO DE SU INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN EN JUNIO DEL AÑO 2000. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 
 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 6 de febrero de 2014. 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=453
47 

 
 

4 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RETIRO DE LA RESERVA AL ARTÍCULO 13 DEL 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS, AL PROCEDER AL DEPÓSITO DE SU 
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN EN MARZO DE 
1981, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 
 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 6 de febrero de 2014. 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=453
48 

 
 

5 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RETIRO DE LA RESERVA FORMULADA POR EL 
GOBIERNO DE MÉXICO AL ARTÍCULO 62 DE LA 
DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
SOBRE LOS CASOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 
 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 4 de febrero de 2014.  
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=45540 

 
 

6 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA RESPECTO 
DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 22 DE LA 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS 
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS 
FAMILIARES, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE 
MÉXICO AL DEPOSITAR SU INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 
 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el jueves 6 de febrero de 2014. 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=453
50 

 
 

7 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA FORMULADA 
POR EL GOBIERNO DE MÉXICO AL ARTÍCULO IX DE 
LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BELÉM, BRASIL, EL 9 
DE JUNIO DE 1994, AL DEPOSITAR EL INSTRUMENTO 
DE RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CITADA. 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Martes 22 de octubre de 2013. 
 

PROPONENTE Poder Ejecutivo Federal. 
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TURNO Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos 
Humanos. 

STATUS Aprobado el martes 4 de febrero de 2014. 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=
2&id=45539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 186 de 190 



 

NUMERARIA DE ASUNTOS  
ASUNTOS TURNADOS 

75

56

11
7

Puntos de
Acuerdo.
Iniciativas. 

Minutas. 

Retiro de
Reservas. 

 
PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS COMO 

PRIMERA COMISIÓN 

44
1

19 Aprobados por el
Pleno.
Aprobado por la
Comisión 
En estudio.

 
PUNTOS DE ACUERDO EN COMISIONES 

UNIDAS DONDE LA COMISIÓN ES 
CODICTAMINADORA O EMITE OPINIÓN

11

0

Aprobados. 
En estudio. 
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INICIATIVAS EN COMISIONES UNIDAS DONDE 
LA COMISIÓN ES CODICTAMINADORA O EMITE 

OPINIÓN 

7

2

29

Aprobadas.

De Primera
Lectura. 
En estudio. 

 
MINUTAS TURNADAS COMO PRIMERA 

COMISIÓN 

6

1

Aprobadas por el
Pleno.
En estudio. 

 
MINUTAS EN COMISIONES UNIDAS DONDE LA 

COMISIÓN ES CODICTAMINADORA 

1

3

Aprobadas por el
Pleno. 
En Estudio. 
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RETIRO DE RESERVAS 

7

0

Aprobados por el
Pleno.
En estudio. 

 
NOMBRAMIENTOS 

3

3

2

1
Consejo Consultivo
CNDH, proceso
2012.
Consejo Consultivo
CNDH, proceso
2013.
Consejo Consultivo
CNDH, proceso
2014.
Presidente, CNDH.

 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS 

22

183

21

7

Consejo Consultivo
CNDH, proceso
2012.
Consejo Consultivo
CNDH, proceso
2013.
Consejo Consultivo
CNDH, proceso
2014.
Presidencia de la
CNDH. 

Consejo Consultivo
CNDH, proceso
2015.  
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85 REUNIONES DE TRABAJO

14

1

13

4

6
2

45

Reuniones
Ordinarias. 

Reuniones
Extraordinarias. 
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REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
 

 
1 

 
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 

FECHA 8 de octubre de 2012. 
LUGAR Sala 5 y 6 de la planta baja del Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario), Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
(Secretaria), Senadora Mónica Arriola Gordillo (Secretaria),  
Senadora Layda Sansores San Román (Secretaria), Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo , Senador Arturo Zamora 
Jiménez, Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Senadora 
Mariana Gómez del Campo, Senador Roberto Gil Zuarth, 
Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Senador Pablo Escudero 
Morales. 
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SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 

FECHA 17 de octubre de 2012. 
LUGAR Sala 7 de la planta baja del Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES 

 

Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario), Senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama (Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria), Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Senador Arturo Zamora 
Jiménez, Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Senadora 
Mariana Gómez del Campo, Senador Roberto Gil Zuarth, 
Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Senador Pablo Escudero 
Morales. 
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TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 

FECHA 7 de noviembre de 2012. 
LUGAR Sala 1 y 2, piso 14, Torre de Comisiones. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
(Secretaria),  Senadora Mónica Arriola Gordillo (Secretaria),  
Senadora Layda Sansores San Román (Secretaria), Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora María Lucero Saldaña 
Pérez, Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Senadora Mariana 
Gómez del Campo, Senadora Lorena Cuellar Cisneros, 
Senador Pablo Escudero Morales. 
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4 
 
CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON EL 
PRESIDENTE DE LA CNDH. 

FECHA 21 de noviembre de 2012. 
LUGAR Sala de Protocolo, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
(Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria), Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Senador 
Miguel Ángel Chico Herrera, Senadora Mariana Gómez del 
Campo, Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Senador Pablo 
Escudero Morales 
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QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

FECHA 18 de diciembre de 2012. 
LUGAR Sala “Heberto Castillo”. 

ASISTENTES 
 

Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria), Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez,  Senador Arturo 
Zamora Jiménez, Senador Miguel Ángel Chico Herrera, 
Senadora Mariana Gómez del Campo,  Senador Roberto Gil 
Zuarth, Senadora Lorena Cuellar Cisneros 
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SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

FECHA 27 de febrero de 2013. 
LUGAR Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
(Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria), Senadora Mónica Arriola Gordillo (Secretaria) 
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora María 
Lucero Saldaña Pérez,  Senador Miguel Ángel Chico Herrera, 
Senadora Mariana Gómez del Campo,  Senadora Lorena 
Cuellar Cisneros,  Senador Pablo Escudero Morales. 
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SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

FECHA 3 de abril de 2013. 
LUGAR Sala 7, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria),  Senadora Adriana 
Dávila Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama (Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria), Senadora Mónica Arriola Gordillo (Secretaria), 
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora María 
Verónica Martínez Espinoza, Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera, Senadora Mariana Gómez del Campo, Senador 
Roberto Gil Zuarth, Senador Pablo Escudero Morales. 
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8 OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
FECHA 17 de abril de 2013. 
LUGAR Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), 
Senadora Adriana Dávila Fernández (Secretaria), Senadora 
Rosa Adriana Díaz Lizama (Secretaria), Senadora Layda 
Sansores San Román (Secretaria), Senadora Mónica Arriola 
Gordillo (Secretaria), Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo,  Senadora María Verónica Martínez Espinoza, Senador 
Miguel Ángel Chico Herrera, Senadora Mariana Gómez del 
Campo, Senador Roberto Gil Zuarth,  Senadora Lorena 
Cuellar Cisneros,  Senador Pablo Escudero Morales. 
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9 
 
NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

FECHA 19 de septiembre de 2013. 
LUGAR Sala 7, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), Senadora Adriana 
Dávila Fernández (Secretaria), Senadora Layda Sansores San 
Román (Secretaria), Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,  
Senadora María Verónica Martínez Espinoza, Senador Miguel 
Ángel Chico Herrera, Senadora Mariana Gómez del Campo, 
Senadora Lorena Cuellar Cisneros,  Senador Pablo Escudero 
Morales. 

 

 
 
 
 

Página 17 de 153 



 

 
 
 

 
 

Página 18 de 153 



 

 
 

 
10 

 
DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

FECHA 15 de octubre de 2013 
LUGAR Sala 6, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), Senadora Adriana 
Dávila Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama (Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria),  Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,  
Senadora María Verónica Martínez Espinoza, Senadora 
Mariana Gómez del Campo, Senadora Lorena Cuellar 
Cisneros,  Senador Pablo Escudero Morales. 
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11 
 
DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 

FECHA 03 de diciembre de 2013 
LUGAR Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), 
Senadora Adriana Dávila Fernández (Secretaria), 
Senadora Layda Sansores San Román (Secretaria), 
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,  Senadora 
María Verónica Martínez Espinoza, Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera, Senadora Mariana Gómez del Campo, 
Senadora Lorena Cuellar Cisneros,  Senador Pablo 
Escudero Morales. 
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DÉCIMO SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 

FECHA 23 de abril de 2014. 
LUGAR Sala 2, planta baja.  

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), 
Senadora Adriana Dávila Fernández (Secretaria), 
Senadora Layda Sansores San Román (Secretaria), 
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,  Senadora 
María Verónica Martínez Espinoza, Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera, Senadora Mariana Gómez del Campo, 
Senadora Lorena Cuellar Cisneros,  Senador Pablo 
Escudero Morales. 
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DÉCIMO TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 

FECHA 11 de Diciembre de 2014 
LUGAR Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 

Política, Sótano 1. 
ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (Secretaria), 
Senadora Adriana Dávila Fernández (Secretaria), 
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama(Secretaria), 
Senadora Layda Sansores San Román (Secretaria), 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Senadora Arely 
Gómez González, Senador Miguel Ángel Chico Herrera, 
Senador Jesús Casillas Romero, Senadora Mariana 
Gómez Del Campo, Senadora Lorena Cuellar Cisneros. 
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DÉCIMO CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 

FECHA 10 de febrero de 2015.  
LUGAR Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de 

la República, Planta Baja.  
ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (Secretaria), 
Senadora Adriana Dávila Fernández (Secretaria), 
Senadora Layda Sansores San Román (Secretaria), 
Senadora Mónica Arriola Gordillo, Senadora María Lucero 
Saldaña Pérez, Senadora Arely Gómez González, 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Senador Jesús 
Casillas Romero, Senadora Mariana Gómez Del Campo, 
Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Senador Pablo 
Escudero Morales.  
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REUNIONES EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
 
 

1 
 

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

FECHA 25 de octubre de 2012. 
LUGAR Salón “Heberto Castillo”. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
(Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria), Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez,  Senador Arturo 
Zamora Jiménez, Senador Miguel Ángel Chico Herrera, 
Senadora Mariana Gómez del Campo, Senador Roberto Gil 
Zuarth,  Senadora Lorena Cuellar Cisneros,  Senador Pablo 
Escudero Morales. 
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REUNIÓNES DE COMISIONES UNIDAS 
 

 
1 
 

REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS, COMPARECENCIA DEL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

FECHA 29 de noviembre de 2012. 
LUGAR Sala 5 y 6  Planta Baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
(Secretaria), Senadora Layda Sansores San Román 
(Secretaria), Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez,  Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera, Senadora Mariana Gómez del Campo, Senador 
Roberto Gil Zuarth,  Senadora Lorena Cuellar Cisneros,  
Senador Pablo Escudero Morales. 
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2 
REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, 
DERECHOS HUMANOS, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
GOBERNACIÓN; CON LA PARTICIPACIÓN DEL SR. 
FRANK LA RUE. 

FECHA 7 de febrero de 2013 
LUGAR Salas 5 y 6 de la planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Adriana Dávila 
Fernández (Secretaria), Senadora Layda Sansores San 
Román (Secretaria), Senadora María Lucero Saldaña Pérez,  
Senadora Mariana Gómez del Campo, Senador Roberto Gil 
Zuarth. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Página 29 de 153 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 30 de 153 



 

 
 

 
3 

 

 
REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, 
DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

FECHA 10 de abril de 2013. 
LUGAR Cuña del piso 2,  Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
María Lucero Saldaña Pérez  (Secretaria), Senadora Mónica 
Arriola Gordillo (Secretaria), Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo,  Senadora María Verónica Martínez Espinoza, Senadora 
Mariana Gómez del Campo, Senador Roberto Gil Zuarth,  
Senador Pablo Escudero Morales. 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS CONTRA LA TRATA 
DE PERSONAS, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA. 

FECHA 10 de febrero de 2014. 
LUGAR Salas 5 y 6, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), 
Senadora Adriana Dávila Fernández (Secretaria), Senadora 
Mariana Gómez del Campo, Senador Roberto Gil Zuarth, 
Sen. Enrique Burgos García.  
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS, DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 
 

FECHA 28 de abril 2014. 
LUGAR Sala de Protocolo de Mesa Directiva. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Senadora María 
Verónica Martínez Espinoza, Senadora María Lucero Saldaña 
Pérez  (Secretaria), Sen. Lorena Cuellar Cisneros. 
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA 
Y DE DERECHOS HUMANOS, CON LAS Y LOS 
COMISIONADOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV). 

FECHA 19 de junio de 2014. 
LUGAR Salas 3 y 4, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Roberto Gil Zuarth, Sen. 
Lucero Saldaña Pérez, Sen. Arely Gómez González, Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Sen. Adriana Dávila 
Fernández.  
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA; DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES; PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO; DE EDUCACIÓN; DE DERECHOS HUMANOS; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.  
APROBACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL. 

FECHA 25 de septiembre de 2014. 
LUGAR Salas 5 y 6, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Layda Sansores San 
Román, Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Sen. Mariana 
Gómez Del Capo Gurza, Sen. Miguel Ángel Chico Herrera.  
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REUNIÓN DE COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y 
DE JUSTICIA. 

FECHA 13 de octubre de 2014. 
LUGAR Sala 2, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. Layda Sansores San Román, Sen. Adriana 
Dávila Fernández, Sen. Mariana Gómez del Campo, Sen. Arely 
Gómez González, Sen. Pablo Escudero Morales, Sen. Roberto 
Gil Zuarth. 
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REUNIÓN DE COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y 
DE JUSTICIA. 

FECHA 14 de octubre de 2014. 
LUGAR Salas 5 y 6, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. Layda Sansores San Román, Sen. Adriana 
Dávila Fernández, Sen. Arely Gómez González, Sen. Pablo 
Escudero Morales, Sen. Roberto Gil Zuarth, Sen. Miguel Ángel 
Chico Herrera, Sen. Jesús Casillas Romero, Sen. Lorena 
Cuellar Cisneros. 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA, DE DERECHOS 
HUMANOS, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 18 Y 73 
FRACCIÓN XXI, INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

FECHA 14 de octubre de 2014. 
LUGAR Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 

Sótano 1. 
ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Arely Gómez González, 

Sen. Enrique Burgos García, Sen. Benjamín Robles Montoya, 
Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Sen. Manuel Bartlett Díaz. 
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REUNIÓN DE COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y 
DE JUSTICIA.  
APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE 
ELECCIÓN O, EN SU CASO, REELECCIÓN DE LA 
PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PARA EL PERIODO 2014-2019. 

FECHA 16 de octubre de 2014. 
LUGAR Sala 2, piso 14, Torre de Comisiones. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. Layda Sansores San Román, Sen. Adriana 
Dávila Fernández, Sen. Arely Gómez González, Sen. Pablo 
Escudero Morales, Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, Sen. 
Jesús Casillas Romero, Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Sen. 
Ricardo Urzúa Rivera. 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA; DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES, PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, DE EDUCACIÓN; DE DERECHOS HUMANOS, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, SEGUNDA.  
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LE LEY GENERAL 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIIDADO Y DESARROLLO INFANTIL, 
DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL 
ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.  

FECHA 05 de noviembre de 2014. 
LUGAR Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez., Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Sen. Martha 
Elena García Gómez, Sen. Juan Carlos Romero Hicks.    
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE 
DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, RELACIONES 
EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES, 
RELACIONES EXTERIORES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA; CON UNA MISIÓN ESPECIAL DE LA OFICINA 
DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 

FECHA 26 de enero de 2015. 
LUGAR Sala 5, planta baja, Edifico Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Arely Gómez 
González, Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Mtro. Javier 
Hernández Valencia. 
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AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 

 
 
 

1 
 

AUDIENCIAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS, PERSONAS E INSTALACIONES, CONTRA 
ACTOS QUE AFECTEN, LIMITEN O MENOSCABEN EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN O LAS LIBERTADES DE 
EXPRESIÓN O IMPRENTA. 

FECHA 26 de febrero de 2013 
LUGAR Salas 3 y 4, piso 14,  Torre de Comisiones 

ASISTENTES Comisiones Unidas de Justicia; Derechos Humanos y Estudios 
Legislativos. 
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2 
 

AUDIENCIAS PÚBICAS. COMISIONES UNIDAS DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA; DE 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO; DE EDUCACIÓN; DE DERECHOS 
HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 
SÓTANO 1. RELATIVAS AL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

FECHA 9, 10 y 11 de septiembre de 2014. 
LUGAR Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez. 
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3 
 

AUDIENCIAS PÚBLICAS CELEBRADAS ENTRE LAS 
MESAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA, Y 
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL RELATIVAS AL PROCESO DE ELECCIÓN 
O, EN SU CASO, REELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS PARA EL PERIODO 2014-2019.  

FECHA 27 de octubre, 2014. 
LUGAR Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. Adriana Dávila Fernández, Sen. Arely 
Gómez González, Sen. Pablo Escudero Morales, Sen. Roberto 
Gil Zuarth, Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, Sen. Jesús 
Casillas Romero, Sen. Lorena Cuellar Cisneros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Página 55 de 153 



 

 
 
 
 

 
 
 

Página 56 de 153 



 

 
4 
 

AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA LEY NACIONAL DE 
EJECUCIÓN PENAL.  

FECHA 2 de diciembre de 2014.  
LUGAR Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Layda Sansores Sán 
Román, Sen. Arely Gómez González, Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas. 
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COMPARECENCIAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 
 

1 
 

COMPARECENCIAS ANTE SENADORAS Y SENADORES 
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE JUSTICIA, DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN O, EN SU 
CASO, REELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA EL PERIODO 2014-2019.  

FECHA 28 de octubre, 2014. 
LUGAR Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. Adriana Dávila Fernández, Sen. Arely 
Gómez González, Sen. Pablo Escudero Morales, Sen. Roberto 
Gil Zuarth, Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, Sen. Jesús 
Casillas Romero, Sen. Lorena Cuellar Cisneros. 
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2 
 

COMPARECENCIAS ANTE SENADORAS Y SENADORES 
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE JUSTICIA, DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN O, EN SU 
CASO, REELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA EL PERIODO 2014-2019.  

FECHA Jueves 30 de octubre, 2014. 
LUGAR Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. Adriana Dávila Fernández, Sen. Arely 
Gómez González, Sen. Pablo Escudero Morales, Sen. Roberto 
Gil Zuarth, Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, Sen. Jesús 
Casillas Romero, Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Sen. Mónica 
Tzasna Arriola Gordillo.  
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COMPARECENCIAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA CNDH. 

 
 

 
1 
 

 
COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS AL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 

FECHA 12 de noviembre de 2012 
LUGAR Sala 2, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora Layda Sansores 
San Román (Secretaria), Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera, Senador Pablo Escudero Morales. 
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2 

 

 
COMPARECENCIAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS AL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 

FECHA 13 de noviembre de 2012 
LUGAR Sala 7, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), Senador 
Miguel Romo Medina (Secretario), Senadora Layda Sansores 
San Román (Secretaria), Senadora María Lucero Saldaña 
Pérez, Senadora Mariana Gómez del Campo, Senadora Lorena 
Cuellar Cisneros. 
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3 

 
COMPARECENCIA DE LAS Y LOS CANDIDATOS AL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 
 

FECHA 5 de noviembre de 2013 
LUGAR Sala “Heberto Castillo”, 1er piso del Edificio Hemiciclo 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), 
Senadora Adriana Dávila Fernández (Secretaria), 
Senadora Mariana Gómez del Campo. 
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4 
 
COMPARECENCIA DE LAS Y LOS CANDIDATOS AL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 
 

FECHA 6 de noviembre de 2013 
LUGAR Sala de Protocolo Dela Mesa Directiva, plata baja del 

Edificio Hemiciclo 
ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), 

Senadora María Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), 
Senadora María Verónica Martínez Espinoza, Senadora 
Mariana Gómez del Campo, Senadora Arely Gómez 
González, Senador Miguel Ángel Chico Herrera. 
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5 
 
COMPARECENCIA DE LAS CANDIDATAS AL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 
 

FECHA 9 de noviembre de 2014. 
LUGAR Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 

Política.  
ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, Sen. Arely Gómez González, Sen. Miguel 
Ángel Chico Herrera, Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Sen. 
Lucero Saldaña Pérez, Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo. 
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6 

 
COMPARECENCIA DE LAS Y LOS CANDIDATOS AL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 
 

FECHA 23 de febrero de 2015 
LUGAR Salas 3 y 4, piso 14, Torre de Comisiones  

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y Sen. Arely Gómez González. 
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EVENTOS DE LA COMISIÓN 
 
 

 
1 

 

 
FORO “DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS”. 

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2012. 
LUGAR AUDITORIO “OCTAVIO PAZ”. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta), 
Senador Miguel Romo Medina (Secretario),  Senadora María 
Lucero Saldaña Pérez 
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2 FORO “VULNERABILIDAD JURÍDICA DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES FRENTE A LA VIOLENCIA SOCIAL EN 
MÉXICO. 

FECHA 4 de diciembre de 2012. 
LUGAR Auditorio “Octavio Paz”. 

ASISTENTES Senadora Angélica de La Peña Gómez (Presidenta),   Senadora 
Adriana Dávila Fernández (Secretaria), Senadora Layda 
Sansores San Román (Secretaria), Senadora María Lucero 
Saldaña Pérez,  Senador Miguel Ángel Chico Herrera. 
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3 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VIOLENCIA 
FEMINICIDA EN MÉXICO. CARACTERÍSTICAS, 
TENDENCIAS Y NUEVAS EXPRESIONES EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 1985-2010. 

FECHA 5 de diciembre de 2012. 
LUGAR Auditorio “Octavio Paz”. 

ASISTENTES Senadora Angélica De La Peña Gómez (Presidenta),  Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Dip. Miriam Cárdenas Cantú 
(Presidenta De La Comisión De Derechos Humanos, Cámara 
De Diputados). 
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4 
 

 
REUNIÓN DE REINSTALACIÓN DEL FRENTE 
PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE, CAPÍTULO 
MÉXICO (FPH)DE LA LXII LEGISLATURA. 

FECHA 19 de diciembre de 2012 
LUGAR Sala 3 Y 4. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. 
Alejandro Encinas Rodríguez, Sen. Isidro Pedraza Chávez, Dip. 
María de los Ángeles Moreno.  
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ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DEL FONDO PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y DEL FORO 
INTERNACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS. 

FECHA 10 de enero de 2013 
LUGAR Sala 3, planta baja. 

ASISTENTES Senadora Angélica De La Peña Gómez (Presidenta). 
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6 
 

FORO, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 
NACIONAL SOBRE LAS FUENTES, ORÍGENES Y 
FACTORES QUE PRODUCEN Y REPRODUCEN LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

FECHA 13 de febrero de 2013 
LUGAR Auditorio “Octavio Paz”. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Layda 
Sansores San Román (Secretaría), Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Sen. María del Roció Pineda Gochi. Mtra. Lía 
Limón García (Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación) Dr. Rafael Estrada 
Michel, Director General del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales; Dilcya García Espinoza de los Monteros. 
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7 FORO “RETOS Y ACCIONES DEL ESTADO FRENTE AL 
ARRAIGO”. 

FECHA 20 de febrero de 2013. 
LUGAR Antigua Sede del Senado de la República, Xicoténcatl 9. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta). Dip. Fed. 
Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos H. Cámara de Diputados.  
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8 
PROYECCIÓN DE LA CINTA VOCES DEL SUBTERRÁNEO, 
EN CONMEMORACIÓN DEL 7° MEMORIAL PASTA DE 
CONCHOS 2006-2013. 

FECHA 20 de febrero de 2013. 
LUGAR Sala Heberto Castillo. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. 
Alejandro Encinas Rodríguez, Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Sen. Ernesto Ruffo Appel, Sen. Armando Ríos Piter. 
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9 PRESENTACIÓN DEL INFORME “LA INFANCIA CUENTA EN 

MÉXICO”. 
FECHA 20 de marzo de 2013. 
LUGAR Auditorio Octavio Paz 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta). 
 

 
10 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL DEL DR. NORBERTO LIWSKI 
“LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ”. 

FECHA 9 de abril de 2013. 
LUGAR sala 2, piso 14, torre de comisiones 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
Layda Sansores San Román (Secretaria), Dr. Norberto Liwski. 
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11 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA FIGURA DEL ARRAIGO PENAL 
EN MÉXICO. 

FECHA 17 de abril de 2013. 
LUGAR  Sala 6, planta baja. 
ASISTENTES Senadora Angélica De La Peña Gómez (Presidenta). Senadora María 

Verónica Martínez Espinoza, Senador Roberto Gil Zuarth. Silvano 
Cantú Martínez. 
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12 

 
PRESENTACIÓN DEL INFORME “POBREZA Y DERECHOS 
SOCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 
 

FECHA 24 de abril de 2013. 
LUGAR  Sala 5 y 6. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta). Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Sen. Martha Elena García 
Gómez, Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Sen. María Cristina 
Díaz Salazar, Isabel Crowley, Representante de UNICEF 
México. 
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13 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL SR. CHRISTOF 
HEYNS, RELATOR ESPECIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES 
EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS. 

FECHA 24 de abril de 2013. 
LUGAR Piso 14, Torre de Comisiones. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
Layda Sansores San Román (Secretaria), Senador Roberto Gil 
Zuarth.  
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14 

 
1ª JORNADA DE ANÁLISIS: HACIA UNA LEGISLACIÓN 
INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO. 
 

FECHA 12 DE JUNIO DE 2013. 
LUGAR SALA 7 DE LA PLANTA BAJA 

 
ASISTENTES 

Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
Lucero Saldaña Pérez (Secretaria), Senadora Hilda Esthela 
Flores Escalera (Presidenta de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables,  Senadora Martha Elena García Gómez 
(Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez  y la 
Adolescencia), Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo 
(Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género), Dr. 
Alejandro Morlachetti (Ponente), Isabel Crowley 
(Representante de Unicef México). 
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15 

 

 
CONVERSATORIO LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES EN EL MARCO DE LA CEDAW. 
 

FECHA 13 de junio de 2013. 
LUGAR Salas 3 y 4, piso 14,  Torre de Comisiones. 

ASISTENTES Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Dip. Martha 
Lucia Micher, Dra. Soledad Murillo de la Vega (Ponente), Ana 
Güezmez, Dra. Marcela Lagarde, Lorena Cruz, Gloria Ramírez, 
María Marcela Eternod. 
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16 

 

 
FORO LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS Y LOS JORNALEROS INDÍGENAS. PRESENTACIÓN 
DEL INFORME “MIGRANTES SOMOS Y EN EL CAMINO 
ANDAMOS”. 
 

FECHA 27 de junio de 2013. 
LUGAR Salas 3 y 4 de la planta baja. 

 
 
 
 

ASISTENTES 

Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
Adriana Dávila Fernández (Presidenta de la Comisión Contra la 
Trata de Personas), Senadora María Verónica Martínez 
Espinoza, Lic. Abel Barrera (Director del Centro de Derechos de 
la Montaña “Tlachinollan”), Hermelinda Santiago (Integrante del 
Consejo de Jornaleros), Lic. Victoria Cruz (Especialista de La 
OIT), Lic. Manuel Othón Olivier Anzueto (STPS). 
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17 
 

 
CONVERSATORIO CON EL DIPUTADO FEDERAL JEAN 
WYLLYS CON EL TEMA “LOS GRANDES PENDIENTES 
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
LGBTTTI”. 
 

FECHA 28 DE JUNIO DE 2013. 
LUGAR SALA 5 Y 6 DE LA PLANTA BAJA. 

 
 
 
 

ASISTENTES 

Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Jean 
Wyllys (Diputado Federal de Brasil), Dra. Adriana Ortíz Ortega 
(Asesora Académica del Secretario General de la UNAM), Darío 
T. Pie (Actor, Escritor Y Activista), Alejandra Ley (Actriz Y 
Cantante), Dr. Hector Miguel Salinas (Coordinador del 
Programa de Disidencias Sexuales de la UACM), Excmo. Sr. 
Marcos Leal Raposo Lopes (Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Brasil). 
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18 
 

 
ENCUENTRO CON DEFENSORAS Y DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 

FECHA 21 de agosto de 2013. 
LUGAR Salas 5 y 6 de la planta baja. 

 
 
 
 

ASISTENTES 

Senadora Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Senadora 
Lorena Cuellar Cisnéros, Mtro. Santiago Corcuera, Dr. Rafael 
Estrada Michel, Dr. Julio Hernández Barros, Marieclaire Acosta 
Urquidi, Rocio Culebro, Mtro. Jaime Rochín del Rincón, Daniel 
Zapico, Michaela Telepovska, Ivan Baez, Leopoldo Maldonado.  
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19 

 

VISITA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS A 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN VARONIL Y FEMENIL DE 
SANTA MARTHA ACATITLA. 

FECHA 4 de septiembre de 2013. 
 

LUGAR Centros de Reclusión Varonil y Femenil de Santa Martha 
Acatitla 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Layda 
Sansores San Román (Secretaria), Sen. Lucero Saldaña Pérez 
(Secretaria), Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza. 
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FORO MÉXICO FRENTE AL SISTEMA INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. RETOS Y OPORTUNIDADES. 
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA ONU. 
 
CONVOCADO CONJUNTAMENTE CON AMNISTÍA 
INTERNACIONAL Y LA COMISIÓN MEXICANA DE 
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(CMDPDH). 

 
FECHA 09 de septiembre de 2013. 
LUGAR Salas 2 y 5, planta baja del edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Lucero 
Saldaña Pérez (Secretaria), Sen. Raúl Cervantes Andrade 
(Presidente de la Mesa Directiva), Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez. 
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FORO "DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y AMNISTÍA EN 
MÉXICO". 

FECHA 01 de octubre de 2013. 
LUGAR Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Planta Baja, 

Edificio Hemiciclo. 
ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Arely 

Gómez González, Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.  
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CONFERENCIA "EL VIDEO COMO HERRAMIENTA LEGAL 
PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS". 

FECHA 03 de octubre de 2013 
LUGAR Salas 2 y 5, planta baja del Edificio Hemiciclo  

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta) 
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FORO NACIONAL PARLAMENTARIO "LEGISLAR SIN 
DISCRIMINACIÓN". 

FECHA 6 de noviembre de 2013. 
LUGAR Salas 2 y 5, planta baja del Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Dip. Miriam 
Cárdenas Cantú (Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos H. Cámara de Diputados), Mtro. Javier Esteban 
Hernández Valencia (Representante del Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Dr. Ricardo 
J. Sepúlveda Iguíniz (Director General de Política Pública de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
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FORO "BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS". 

FECHA 6 de noviembre de 2013. 

LUGAR Piso 14, Torre de Comisiones 
ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Lucero 

Saldaña Pérez (Secretaria), Sen. Adriana Dávila Fernández 
(Secretaria), Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama (Secretaria), 
Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Mtra. Lía Limón 
García (Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación) 
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25 
 

PRESENTACIÓN DEL "LIBRO DE LOS DERECHOS A LAS 
REPARACIONES: ESTRUCTURAS Y ESTRATEGIAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE DECISIONES 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS". 

FECHA 13 de noviembre de 2013. 
LUGAR Salas 2 y 5, planta baja del edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Dip. Miriam Cárdenas Cantú 
(Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. 
Cámara de Diputados), Mtra. Lía Limón García, Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación 
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PRIMER ANÁLISIS COLECTIVO DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL SEGUNDO INFORME DEL 
ESTADO MEXICANO ANTE EL MECANISMO DE EXAMEN 
PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ONU (MEPU). 

FECHA 25 de noviembre de 2013 
LUGAR Salas 3 y 4, planta baja del edificio Hemiciclo 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Mtro. Santiago 
Corcuera Cabezut (Miembro del Comité sobre Desapariciones 
Forzadas de la ONU), Mtro. Javier Esteban Hernández 
Valencia (Representante del Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos). 
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REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, SR. SALIL SHETTY. 

FECHA 18 de febrero de 2014. 
LUGAR Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Lucero 
Saldaña Pérez (Secretaria), Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Dip. Amalia 
García Medina.  
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PRESENTACIÓN DEL INFORME "USO DE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS". 

FECHA 10 de marzo de 2014. 
LUGAR Salas 3 y 4 de la planta baja, del Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Dip. Miriam 
Cárdenas Cantú (Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la H. Cámara de Diputados), Comisionado James 
L. Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). Mtro. Miguel Sarre Iguíniz 
(Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
,ITAM), Dr. Javier Carrasco Solís (Director Ejecutivo del 
Instituto de Justicia Procesal Penal). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Página 119 de 153 



 

 
 
 

 
 
 

Página 120 de 153 



 

 
29 
 

CONVERSATORIO "LA JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES". 

FECHA Lunes 7 de abril de 2014. 
LUGAR Salas 3 y 4, planta baja del Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez (Presidenta), Sen. Roberto 
Gil Zuarth (Presidente de la Comisión de Justicia) Dr. Miguel 
Cillero Bruñol (UNICEF), Juan Martín Pérez García (Presidente 
REDIM), Sra. Alison Sutton (Oficial de protección de la infancia 
de UNICEF), Dr. Javier Carrasco Solís (Director Ejecutivo del 
Instituto de Justicia Procesal Penal), Lic. Ana Virinia Pérez 
Güemes y Ocampo, Dra. María de los Ángeles Fromow 
Rangel.  
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30 
 

FORO “DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS 
EN LA AGENDA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN”. 

FECHA 09 de abril del 2014. 
LUGAR Cuña, ubicada en el piso 2 del Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Maria Lucero Saldaña 
Pérez, Sen. María Verónica Martínez Espinoza, Mtro. Javier 
Esteban Hernández Valencia, Dr. Julio Hernández Barros, 
Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, Dr. José Antonio Guevara 
Bermúdez, Silvano Cantú Martínez.  
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31 
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIONADA ROSA 
MARÍA ORTIZ, RELATORA SOBRE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS (CIDH). 

FECHA 22 de abril de 2014. 
LUGAR Sala 2, Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Layda Sansores San. 
Román, Sen. Lucero Saldaña Pérez, Comisionada Rosa María 
Ortiz.  
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32 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. JUAN MÉNDEZ, 
RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LA CUESTIÓN DE LA TORTURA. 

FECHA 23 de abril de 2014. 
LUGAR Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. María Lucero 
Saldaña Pérez, Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Sen Roberto 
Gil Zuarth, Sr. Juan Méndez, Sen. Gabriela Cuevas Barrón, 
Sen. José Rosas Aispuro Torres, Sen. Emilio Gamboa 
Patrón, Sen. Manuel Camacho Solís, Lic. Alan García 
Campos. 
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33 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

FECHA 20 de mayo de 2014.  
LUGAR Salas 3 y 4, Planta Baja, Edificio Hemiciclo.  

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. María Lucero 
Saldaña Pérez, Sen. Layda Sansores San Román, Sen. 
Lorena Cuellar Cisneros, Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, Sen. Pablo 
Escudero Morales, Dr. Raúl Plascencia Villanueva.  
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34 

PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS DE 2011. EVALUACIÓN A 
TRES AÑOS DE SU ENTRADA EN VIGOR: UNA 
PERSPECTIVA INTEGRAL DEL ESTADO MEXICANO. 

FECHA 11 de junio de 2014 
LUGAR Casona de Xicotencatl No. 9. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Adriana Dávila 
Fernández, Sen. María Lucero Saldaña Pérez, Sen. Lorena 
Cuellar Cisneros, Sen. Raúl Cervantes Andrade, Dip. Miriam 
Cárdenas Cantú, Min. Olga Sánchez Cordero, Mtra. Lía 
Limón García, Dip. José González Morfín, Dr. Raúl 
Plascencia Villanueva.  
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35 FORO CONMEMORATIVO DE LOS 3 AÑOS DEL 
CONVENIO 189 DE LA OIT. 

FECHA 18 de junio de 2014. 
LUGAR Salas 5 y 6, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lic. Ricardo Bucio Mújica.  
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36 
FORO IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHOS HUMANO AL 
AGUA Y SANEAMIENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS 
Y CAMPESINAS, CON ENFOQUE EN SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL. LOS INSUMOS PARA LA LEY 
GENERAL DE AGUAS.  

FECHA 26 de junio de 2014. 
LUGAR Cuña del Piso 2, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez. 
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37 FORO DIALOGA CON TUS PREJUICIOS. 

FECHA 26 de junio de 2014. 
LUGAR Salas 5 y 6, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez. 
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38 
MESA DE ANÁLISIS SOBRE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS EN SEDE JURISDICCIONAL: 
GUÍA PARA LA LABOR LEGISLATIVA.  

FECHA Del 30 de junio al 4 de julio de 2014. 
LUGAR Casona de Xicotencatl 9. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Arely Gómez 
González, Sen. Roberto Gil Zuarth, Mtro. Javier Esteban 
Hernández Valencia. 
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39 
 

FORO PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE 
LA TORTURA EN MÉXICO. 

FECHA 30 de julio de 2014  
LUGAR Aguascalientes, Ags. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Lucero Saldaña 
Pérez, Sen. Adriana Dávila Fernández, Sen. Roberto Gil 
Zuarth, Sen. Raúl Cervantes Andrade, Mtra. Lía Limón 
García, Mtro. Javier Esteban Hernández Valencia, Lic. 
Carlos Lozano de la Torre, Mtro. Miguel Sarre Iguinìz, Mtro. 
Santiago Corcuera Cabezut.  
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40 
 

FORO NIÑAS Y NIÑOS TIENEN DERECHO A SER 
FELICES DESDE AHORA “LEGISLANDO CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE”. 

FECHA 12 de agosto de 2014. 
LUGAR Sala Heberto Castillo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez,  Lic. Ricardo Bucio Mújica. 
 
 

 
 
 
 

Página 143 de 153 



 

 
 

 
 
 
 

Página 144 de 153 



 

 
41 

 

CONVERSATORIO “ACOSO ESCOLAR ENTRE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 

FECHA 13 de agosto de 2014. 
LUGAR Salas 3, 4, 5 y 6, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Carlos Romero Hicks  
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42 
 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH).  

FECHA 14 de agosto de 2014. 
LUGAR Piso 14, Torre de Comisiones. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Tracy Robinson, Mtro. 
Emilio Álvarez Icaza Longoria, Rose-Marie Belle Antoine, 
James Cavallaro, Rosa María Ortiz, José de Jesús Orozco 
Henríquez, Elizabeth Abi-Mershed, Paulina Corominas.  
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43 

 

PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y 
RECOMENDACIONES CIUDADANAS PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS DE DECLARATORIA DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN. 
 

FECHA 20 de agosto de 2014. 
LUGAR Cuña del piso 2, Edificio Hemiciclo. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Dr. Julio Hernández 
Barros, Lic. Alan García Campos. 
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44 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS: 
PERSPECTIVAS Y RETOS. 

FECHA 23 de septiembre de 2014.  
LUGAR Salas 3 y 4, piso 14, Torre de Comisiones. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. Lucero Saldaña Pérez, 
Sen. Adriana Dávila Fernández, Mtro. Sergio Jaime Rochín del 
Rincón, Dr. Ricardo Sepúlveda Iguínis.   
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45 

 

PRIMER ENCUENTRO DE CONGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS SOBRE LA ARMONIZACIÓN 
DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, 11 DE FEBRERO DE 2015. 

FECHA 11 de febrero de 2015. 
LUGAR Xicoténcatl, No. 9. 

ASISTENTES Sen. Angélica de la Peña Gómez, Se. Martha Elena García 
Gómez, Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, Sen. Carlos Romero Hicks, Sen. Luis 
Miguel Gerónimo  Barbosa Huerta, Isabel Crowley, Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, Lic. Felipe Solís Acero.   
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