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I. Presentación 
 

En los últimos seis años, la actividad legislativa en materia de derechos humanos ha sido 

intensa, compleja y muy fructífera. En el Senado de la República, con mucha 

responsabilidad, asumimos el compromiso de contribuir a la consolidación del nuevo 

paradigma constitucional cuyo objetivo fundamental es garantizar que en nuestro país 

todas las personas gocen de todos los derechos humanos y de las garantías para su 

protección. 

 

De esta forma, la Comisión de Derechos Humanos durante las LXII y LXIII Legislaturas, 

concentró sus esfuerzos y actividad legislativa en el diseño de normas relativas a los 

derechos humanos que fueran fruto y expresión cabal de la nueva interacción y de la 

interpretación armónica de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia.  

 

Lo anterior, buscando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más 

amplia y teniendo siempre en mente los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En esta importante comisión legislativa, tuvimos siempre 

la convicción de que a partir de la reforma constitucional de 2011, el proceso de creación 

del derecho en México debía guiarse por la conjunción de normas nacionales e 

internacionales en materia de derechos humanos, las cuales además de ser una fuente 

que enriquece y fortalece a nuestro sistema jurídico, coexisten e interactúan como un 

solo ente.  

 

Por ello, asumimos la responsabilidad y reiteramos a cada paso nuestro compromiso con 

la aprobación de numerosas piezas y reformas legislativas en diversas materias 

relacionadas con los derechos humanos (Tortura, Desaparición Forzada, Ejecución 

Penal, Justicia para Adolescentes, Víctimas, Derechos de la Niñez, entre otras), las 

cuales podemos afirmar con satisfacción que hoy garantizan que los actos de los poderes 

públicos se ajustan en mayor medida a las exigencias, expectativas y necesidades de la 

sociedad. 
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En este contexto, en cumplimiento de nuestras obligaciones y en estricto apego a los 

principios de transparencia y rendición de cuentas, ambos elementos esenciales de todos 

sistema representativo y democrático, aquí presentamos los avances legislativos 

alcanzados en materia de derechos humanos durante nuestro ejercicio constitucional 

(2012-2018), no sin antes subrayar que persiste la necesidad de profundizar el estudio 

en torno al impacto del nuevo paradigma constitucional en la actuación cotidiana de los 

poderes públicos y, particularmente, su influencia en los procesos de creación, aplicación 

e interpretación del derecho en México. 

 

En razón de lo anterior, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos durante las LXII y LXIII Legislaturas, doy cuenta del trabajo realizado, siempre 

con el acompañamiento y participación activa de una gran cantidad de especialistas, 

organizaciones de la sociedad civil, activistas y familiares de víctimas.  Gracias a su 

confianza y aportaciones, la dinámica legislativa de apertura e inclusión en el Senado de 

la República durante este periodo en materia de derechos humanos, quedará como un 

referente que habrá que buscar mantener e incrementar en el futuro.  

 

Por nuestra parte, nos sentimos orgullosos de haber cumplido, en el ámbito de nuestras 

competencias, con el nuevo mandato constitucional que nos obligaba a armonizar las 

normas secundarias y constitucionales con los estándares dispuestos en tratados 

internacionales. Sin duda, hoy el Estado mexicano cuenta con mayores y mejores 

herramientas para enfrentar los grandes retos en materia de derechos humanos que 

aquejan a nuestra sociedad.  

 

Senadora Angélica de la Peña Gómez 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos  
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II. Integración de la comisión  
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Presidenta 
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III. Movimientos en la integración de la 
Comisión. 
III. MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 
Legislador Fecha de 

incorporación 
Fecha de retiro 

Senadora María Verónica Martínez Espinoza  
PRI  
Integrante 

07/03/2013 27/08/2014 

Senador Miguel Romo Medina  
PRI 
Integrante  

08/10/2012 18/03/2013 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo  
PRI 
Integrante  

23/04/2013 10/09/2013 

Senadora Arely Gómez González 
PRI 
Integrante 

05/11/2013 03/12/2013 

Senadora Arely Gómez González 
 PRI 
Integrante  

09/09/2014 26/02/2015 

Senador Jesús Casillas Romero 
PRI 
Integrante 

23/09/2014  

Senadora María Lucero Saldaña Pérez  
PRI 
Integrante  

08/10/2012 14/10/2014 

Senador Ricardo Urzúa Rivera  
PRI 

14/10/2014 25/11/2014 

Senadora María Lucero Saldaña Pérez  
PRI 
Integrante 

25/11/2014  

Senador Roberto Gil Zuarth 
PAN 
Integrante  

08/10/2012 31/08/2015 

Senadora Margarita Flores Sánchez 
PRI 
Integrante 

30/09/2015 28/02/2017 

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
PAN 
Secretaria  
 

08/10/2012 18/02/2016 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de retiro 

Senadora Adriana Dávila Fernández 
PAN 
Secretaria  

08/10/2012 25/02/2016 

Senadora Lorena Cuellar Cisneros 
PT 
Integrante  

08/10/2012 25/02/2016 

Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano 
PT 
Integrante 

03/03/2016  

Senadora Mónica Tzana Arriola Gordillo 
SG 
Secretaria  

08/10/2012 14/03/2016 
(Fallecimiento) 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván  
PAN 
Secretaria 

15/03/2016 23/02/2017 

Senadora María Marcela Torres Peimbert  
PAN 
Secretaria 

15/03/2016  

Senadora Alejandra Roldán Benítez  
PT 
Integrante 

15/032016 30/09/2016 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón  
PAN 
Integrante 
 

15/03/2016 20/03/2018 

Senador David Monreal Ávila 
PT 
Integrante  

14/09/2016 31/08/2017 

Senador Pablo Escudero Morales 
PVEM 
Integrante  

08/10/2012 20/09/2016 

Senador Sofío Ramírez Hernández 
PRI 
Integrante  

20/090/2016  

Senadora Lorena Cuellar Cisneros 
PT 
Integrante  

18/10/2016 01/04/2018. 

Senadora Adriana Dávila Fernández 
PAN 
Secretaria  

23/02/2017  

Senadora María Verónica Martínez Espinoza 
PRI 
Integrante  
 

25/04/2017  



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

17 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de retiro 

Senadora Sandra Luz García Guajardo 
PAN 
Integrante  

20/02/2018  

Senador Miguel Ángel Chico Herrera 
PAN 
Integrante  

08/10/2012 20/03/2018 

Senadora María Esther Terán Velázquez 
PRI 
Integrante 

17/04/2018  

Senadora Layda Sansores San Román  
PT 
Secretaria 

08/10/2012 24/04/2018 

Senadora María del Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo  
PT 
Secretaria 

24/04/2018  
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V. Informes Ejecutivos 
LXII Legislatura 

Asuntos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos durante el Primer Año 
de Ejercicio. 

 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Víctimas; y por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Entre las principales modificaciones que integran la reforma se encuentran las siguientes: 
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. 
 
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. 
 
Asimismo, 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. 
 
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 durante el tiempo que sea 
necesario para que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 
 
Además, Se incluye el término “protocolos” dentro del artículo 21 de la propuesta, a fin 
de ajustar la denominación con el derecho internacional. 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. 
 
También, 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. Por lo que hace a la propuesta de nuevo 
artículo 37 se señala que serán las autoridades competentes de los diversos órdenes de 
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gobierno las que llevarán a cabo el reembolso de los gastos de conformidad con lo que 
señalen las normas reglamentarias aplicables. 
 
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.  
 
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”. 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. 
 
Se adiciona un artículo 131 a fin de establecer el requisito de inscripción en el Registro 
por parte de las víctimas. 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. 
 
Asimismo, 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. 
 
Finalmente, se reforma 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. 
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Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 
del Código Penal Federal. 
 
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 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. 
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Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona 
la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
 
En relación con los alcances de la reforma, se afirma que con ella se logra eliminar 
restricciones no absolutas pero que pueden ser determinantes para el acceso a la justicia 
por parte de uno de los grupos más lastimados y cuyos derechos fundamentales han sido 
más vulnerados; por otra parte, en lo que se refiere a la adición de una fracción V al 
artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece 
las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres que deberán ser llevadas a cabo por los órganos públicos y las autoridades 
federales, en el ámbito de su competencia, las dictaminadoras comparten la adición al 
destacar que: “ofrecer información completa y actualizada sobre los derechos de las 
mujeres y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerse”, es una medida 
positiva a favor de la igualdad de oportunidades y en beneficio de los derechos humanos 
de las mujeres. 
 
Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
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. 
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Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
La reforma establece 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 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. 
 
Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
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. 
 
 

LXII Legislatura 
Asuntos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos durante el Segundo  

Año de Ejercicio  
 

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
Las modificaciones 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. 
 
Asimismo, se 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 
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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 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 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. 
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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. 
 
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 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. 
 
Se modificó la denominación de la 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. 
 
Se 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. 
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Establece 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. 
 
Se sanciona 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, 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, se consideró necesario establecer un régimen 
transitorio que pormenorice aquellos aspectos que deberán ser observados para que las 
reformas planteadas transiten eficazmente. 
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LXII Legislatura 

Asuntos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos durante el Tercer  
Año de Ejercicio  

 
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. 
 
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 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, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la 
materia. 
 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

36 

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 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 
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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 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 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 
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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 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 
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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 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 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 
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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. 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.  
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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 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. 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 
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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. 
 
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 
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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 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. 
 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

45 

Finalmente, se establece que el Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes 
dispongan en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que 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 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.  
 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

46 

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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Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 
18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Propone reformar 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. 
 
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, se 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. 
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Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan, 
como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas. 
 

LXIII Legislatura 
Asuntos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos durante el Primer  

Año de Ejercicio  
 
Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, en materia de restricción o 
suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías.  
 
El pasado 09 de diciembre de 2015, el pleno del Senado de la República aprobó el 
Dictamen con Proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 
Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus 
garantías 
 
Con la expedición de la Ley Reglamentarias del Artículo 29 de la Constitución, se dio 
cumplimiento a los artículos transitorios establecidos en dicha reforma, los cuales 
obligaban al Congreso de la Unión a expedir a más tardar el 11 de junio de 2012, el marco 
secundario en materia de a) Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las 
Garantías; y, b) derecho de audiencia a personas extranjeras sujetas a procedimiento 
administrativo de expulsión. 
 
La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución que el Senado de la República 
aprobó y envió a la Cámara de Diputados para su análisis, tuvo como origen la iniciativa 
presentada el 14 de agosto de 2013 por diversas Senadoras y Senadores de la 
República, así como la Iniciativa presentada el 22 de octubre de 2013 por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal.  
En tal virtud, las comisiones dictaminadoras, después de haber realizado un análisis 
puntual sobre el contenido y el alcance de las dos Iniciativas en comento, y después de 
haber celebrado un amplio proceso de consultas con diversas organizaciones y 
especialistas (iniciadas desde el mes de agosto del 2013), presentaron al pleno del 
Senado un dictamen de consenso, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
 
En un Estado democrático, la creación de disposiciones jurídicas temporales para regular 
las situaciones graves y excepcionales que puedan poner en riesgo al Estado o a la 
sociedad, debe ser un proceso claramente regulado y sujeto decisiones y acciones de 
emergencia,  cuyo único fin debe ser el restablecer la situación de normalidad. Estos 
escenarios incidentales denominados “estados de excepción”, deben ser atendidos 
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desde una perspectiva integral y transversal que permita conjugar la legalidad con la 
nueva interpretación constitucional sustentada en los derechos humanos.  
 
El desarrollo histórico y el derecho comparado demuestran que la regulación de un estado 
de excepción o de emergencia, en muchas ocasiones deriva en la acumulación de 
atribuciones y, muy a menudo, en graves violaciones a los derechos humanos. Es 
precisamente por esta razón que resulta relevante que la regulación de estos estados de 
emergencia o de excepción, no sólo contemple el procedimiento para decretar esta 
restricción o suspensión de garantías, sino que, además, faculte a otras instancias o 
poderes del Estado para que intervengan y controlen democrática y permanentemente 
las acciones del Poder Ejecutivo. 
 
Lo anterior, en el entendido de que la restricción o suspensión de derechos y garantías 
debe reunir determinadas condiciones y requisitos que obran a la manera de garantías 
jurídicas para preservar los derechos humanos en las situaciones de crisis. De 
conformidad con lo establecido por en el artículo 4 del Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos:  
 
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto 
podrán adoptar disposiciones, que en la medida estrictamente limitada a las exigencias 
de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre 
que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les 
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 
 
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de determinados artículos y 
derechos.  
 
3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en de dicho Pacto, por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya 
suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva 
comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal 
suspensión. 
 
Asimismo, a partir de la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, estamos obligados al cumplimiento de lo que en la misma se estipula 
en la materia y que a la letra dice: 
 
CAPITULO IV 
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION 
Artículo 27. Suspensión de Garantías 
 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la 
medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

50 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales 
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 
derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión u origen social. 
 
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en 
los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 
(Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud 
y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de 
Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 
(Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios muy 
significativos sobre la interpretación del artículo 27 de la Convención Americana, por 
conducto de varias opiniones consultivas. En la número seis, pronunciada el 9 de mayo 
de 1986, denominada “La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”, sostuvo esencialmente en cuanto a los estados de 
emergencia, que los mismos no pueden traducirse en la suspensión temporal del Estado 
de derecho y que el gobierno respectivo no está investido de poderes absolutos más allá 
de las condiciones a que tal legalidad excepcional está autorizada, pues como ya lo había 
sostenido el propio tribunal en ocasión anterior, el principio de legalidad, las instituciones 
democráticas y el Estado de derecho son inseparables. 
 
De manera mucho más precisa en cuanto a los instrumentos procesales, la propia Corte 
se pronunció en las opiniones consultivas octava y novena. En la primera, resuelta el 30 
de enero de 1987, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con 
la designación de “El hábeas corpus bajo la suspensión de garantías”, la Corte sostuvo 
sustancialmente que los procedimientos previstos en los artículos 25.1 (amparo) y 7.6 
(hábeas corpus) de la Convención Americana, no pueden ser suspendidos con apoyo en 
el artículo 27.2 de la misma Convención, porque constituyen garantías procesales 
indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse 
según la última disposición. 
 
Estos conceptos fueron analizados con mayor profundidad en la opinión consultiva 
número nueve, el 6 de octubre de1987, a petición del gobierno de Uruguay, con la 
denominación “Garantías Judiciales en los estados de emergencia”, en la que se sostuvo 
básicamente que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no 
susceptibles de suspensión, en los términos de los preceptos mencionados de la 
convención, el hábeas corpus y el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, destinados a garantizar el respeto a los derechos y 
libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención.  
 
También deben considerarse como no suspendibles los procedimientos judiciales 
inherentes a la forma democrática representativa de gobierno, previstos en el derecho 
interno de los Estados partes como idóneos por garantizar la plenitud del ejercicio de los 
propios derechos no suspendibles y cuya suspensión o limitación comporta la indefensión 
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de tales derechos. A este último respecto, la Corte determinó que el concepto de debido 
proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención, debe en tenderse como 
aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales consagrados en la Convención 
Americana, aún bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma.  
 
 
Lo anterior significa, para los países partes de la Convención Americana, que no pueden 
suspender o restringir los instrumentos procesales de tutela de los derechos 
fundamentales, por lo que no deben ser afectados con las declaraciones de emergencia, 
en particular el hábeas corpus, el derecho de amparo y los lineamientos esenciales del 
debido proceso. 
 
No obstante su creciente aproximación a los estándares internacionales e 
interamericanos, las regulaciones que ofrecen las Constituciones latinoamericanas distan 
de ser uniformes en la materia. Sólo a efecto de evidenciar las diferencias que en el plano 
terminológico se presentan al calificar estas situaciones, vale la pena destacar, por 
ejemplo, el empleo de las expresiones «estado de sitio» en Argentina (art. 23), Brasil (art. 
137) y Honduras (art. 188); «estado de excepción» en Bolivia (art. 137), Colombia (art. 
214), Ecuador (art. 164), Paraguay (art. 288) y Perú (si bien aquí puede ser de dos clases: 
«estado de emergencia» o «estado de sitio», de acuerdo con el art. 137), Venezuela (en 
donde se clasifica en «estado de alarma», «estado de emergencia económica» y «estado 
de conmoción», de conformidad con el art. 338); «situación de excepción» en Chile (art. 
39); «estado de defensa» en Brasil (art. 136); «estado de conmoción» en Colombia (art. 
213), que se diferencia de lo que ahí se conoce como «estado de emergencia» (art. 215), 
y sus análogas expresiones inglesas «state of emergency» o «public emergency» en 
Barbados (art. 25), Dominica (art. 17), Granada (art. 17), Jamaica (art. 26), Surinam (art. 
23) o Trinidad y Tobago (art. 8). Asimismo, se emplean las expresiones «estado de 
urgencia» en Panamá (art. 55); o «medidas prontas de seguridad» en el Uruguay (art. 
168), que más bien apuntan a las determinaciones que se producen como consecuencia 
de la anormalidad constitucional y no a la situación de riesgo en sí misma.  
 
Con base en todo lo anterior, el Senado de la República  aprobó la Ley Reglamentaria 
del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual está 
compuesta por 34 artículos, distribuidos en cinco Capítulos y un Régimen Transitorio 
compuesto por dos artículos. En el Primer Capítulo, denominado “Disposiciones 
Generales”, se recogen los requisitos de procedencia determinados en el artículo 29 
constitucional: 
 
a) Podrá ser en todo el país o en lugar determinado. 
b) Será por tiempo limitado. 
c) Se efectuará por medio de prevenciones generales. 
d) Las prevenciones generales deben ser mediante la expedición de una ley. 
e) La restricción o suspensión no puede contraerse a persona determinada. 
 
Asimismo, se establece el reconocimiento expreso de una serie de derechos que bajo 
ninguna circunstancia pueden ser suspendidos o restringidos y que, por tanto, son 
considerados intangibles, estos derechos son: 
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1. A la no discriminación. 
2. El reconocimiento de la personalidad jurídica. 
3. A la vida. 
4. A la integridad personal. 
5. A la protección a la familia. 
6. Al nombre. 
7. A la nacionalidad. 
8. Los derechos de la niñez. 
9. Los derechos políticos. 
10. Las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna. 
11. El principio de legalidad y retroactividad. 
12. La prohibición de la pena de muerte. 
13. La prohibición de la esclavitud y la servidumbre. 
14. La prohibición de la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; 
15. La prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación 

contractual; 
16. La prohibición de las detenciones arbitrarias; 
17. El derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y 

con el respeto debido a su dignidad inherente;  
18. La prohibición del desplazamiento o expulsión forzados; 
19. Aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el derecho internacional; 

y, 
20. Las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los 

derechos no susceptibles de restricción ni de suspensión, conforme al debido 
proceso. 

 
En el Segundo Capítulo, denominado “”Procedimiento para la Declaración de la 
Restricción o Suspensión”, se norma el trámite parlamentario que deberá seguir la 
misma. Se determina que el proyecto de decreto que la persona Titular del Ejecutivo 
Federal envíe al Congreso de la Unión o, en su caso, a la Comisión Permanente 
contenga, por lo menos, lo siguiente: 

 
I. El fundamento y la motivación del Decreto de restricción o suspensión; 
II. La delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o  

suspensión; 
III. El tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión; 
IV. Los derechos que serán restringidos; 
V. Las garantías que serán suspendidas; 
VI. La relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas en el proyecto de 

decreto y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión; 
VII. En su caso, la solicitud de autorizaciones que se estimen necesarias para que el 

Ejecutivo Federal haga frente a la situación, las cuales únicamente podrán versar 
sobre atribuciones materialmente legislativas del Congreso de la Unión, de 
conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 29 y el segundo 
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párrafo del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y, 

VIII. Las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a 
implementar y las obligaciones de las autoridades coadyuvantes. 

 
Queda claro entonces que el Poder Ejecutivo deberá indicar los motivos y fundamentos 
que originan su solicitud, es decir, la circunstancia o circunstancias que desde su 
perspectiva justifican la suspensión o restricción, indicando no sólo las causas que deben 
enfrentarse, mismas que únicamente pueden ser los casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, sino 
los motivos por los que se considera necesaria la suspensión o restricción de los 
derechos y las garantías para hacerles frente de manera más eficaz. 
 
 
 
Una vez que el Congreso de la Unión reciba la iniciativa con proyecto de decreto de 
restricción o suspensión, la misma se calificará como asunto de urgente u obvia 
resolución. En las sesiones en que se discuta la iniciativa con proyecto de decreto de 
restricción o suspensión, éste será el único punto a tratar. Es importante mencionar que 
el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, deberá resolver, previo 
examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Titular del 
Ejecutivo Federal, en un plazo máximo de 48 horas, entendiendo por supuesto que se 
trata de un caso de apremiante resolución. 
 
Una vez aprobado el decreto, se remitirá inmediatamente al titular del Ejecutivo Federal 
quien procederá a su promulgación e inmediata publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y, si esto no fuera posible, por cualquier otro medio, a más tardar, al día 
siguiente de su aprobación. Asimismo, el titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá informar a la Organización de Estados 
Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Secretarías 
Generales. Es también importante resaltar que por tratarse de una situación 
trascendental, el Decreto durante su vigencia podrá ser revisado y, si así se considera, 
también modificado de la siguiente manera: 
 
Si el titular del Ejecutivo Federal considera que éste debe ser modificado, propondrá la 
iniciativa de reforma al Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si el primero no 
se encontrara reunido. Así, el procedimiento para su modificación será el mismo que para 
la aprobación del decreto. 
 
En el tercer Capítulo, denominado “De la Revisión de Constitucionalidad y los Medios de 
Impugnación”, se determina el procedimiento para que los actos del Ejecutivo Federal 
puedan ser revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Cuarto Capítulo, 
denominado “Del Control Parlamentario”, establece que durante la vigencia del Decreto 
de restricción o suspensión, el titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la 
Unión o a la Comisión Permanente, si el primero no se encontrara reunido, informes 
detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas, sobre su 
aplicación y sobre la evolución de la situación. Los informes deberán ser entregados de 
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manera periódica durante todo el tiempo que permanezca vigente el decreto de 
restricción o suspensión. 
 
En el Quinto Capítulo, denominado “De la Conclusión del Decreto de Restricción o 
Suspensión de Derechos y Garantías”, se establece que de acuerdo al mismo la 
suspensión terminará por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso. Es de 
destacar la facultad que se reserva el Congreso de dar por terminada la restricción o 
suspensión cuando lo considere conveniente. En este caso, la persona titular del 
Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso 
revoque la restricción o suspensión de derechos o garantías.  También se explicitan las 
siguientes causales de conclusión:  
 
I. Que haya concluido el plazo fijado en el decreto que le dio origen, o en aquel o 
aquellos que modificaron su plazo de vigencia;  
II. Que hayan desaparecido las causas que le dieron origen;  
III. Por decreto del Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente, si el primero no 
se encontrara reunido; o, 
IV. Por decreto del Ejecutivo Federal. 
 
En este sentido, al quedar sin efectos la suspensión o restricción decretada por la 
situación de emergencia, se restablece el orden constitucional en toda su plenitud, 
quedando sin efectos las prevenciones generales y de igual forma las leyes expedidas 
por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades extraordinarias conferidas.  Por todo lo 
anterior, la legislación en materia de suspensión de derechos y restricción de garantías 
aprobada en el Senado de la República, es una legislación cuya finalidad es la de ajustar 
el procedimiento previsto en el artículo 29 de nuestra Constitución a los estándares más 
altos en materia de derechos humanos. Y esto es muy importante enfatizarlo.  
 
Esta legislación nada tiene que ver con intento alguno por limitar o vulnerar derechos 
civiles y políticos (como la libertad de expresión o de manifestación), pues su finalidad es 
establecer reglas claras para garantizar el apego a los mismos en caso de que se 
presente alguno de los tres supuestos de excepción contemplados en el artículo 29 de la 
Constitución.   
 
De esta forma, ante las voces que señalan que “es un mal momento político” para legislar 
en materia de suspensión o restricción de derechos o garantías, fue necesario subrayar 
que siempre es un buen momento para establecer límites y controles que impidan el 
ejercicio arbitrario del poder. Hoy, aún sin ley reglamentaria, podría declarase un estado 
de restricción o suspensión de derechos y no tendríamos las herramientas ni la certeza 
jurídica con las que sí contaremos a partir de la promulgación y entrada en vigor de la 
presente ley. 
 
Por lo tanto, celebramos que finalmente en el Senado se haya alcanzado un amplio 
consenso, primero en las Comisiones de Gobernación, de Justica, de Estudios 
Legislativos y de Derechos Humanos, y luego en el pleno, gracias al cual, hoy, 
formalmente, en el Senado se dio por cumplido el mandato de uno de los dos artículos 
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transitorios de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que 
aún se encontraban pendientes.   
 
Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución, en materia de derecho de 
audiencia de personas extranjeras sujetas a procedimiento administrativo de 
expulsión.  
 
El pasado 09 de diciembre de 2015, el pleno del Senado de la República aprobó el 
Dictamen con Proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 
Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho de audiencia de personas extranjeras sujetas a 
procedimiento administrativo de expulsión.  
 
 
 
La Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución que el Senado de la República 
aprobó y envió a la Cámara de Diputados para su análisis, tuvo como origen la iniciativa 
presentada el 14 de agosto de 2013 por diversas Senadoras y Senadores de la 
República, así como la Iniciativa presentada el 22 de octubre de 2013 por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal.  
 
No está demás resaltar que este proyecto también fue parte de un amplio proceso de 
consultas con diversas organizaciones y especialistas, y que lo aprobado en el Senado 
de la República es un producto equilibrado que retoma en una gran medida propuestas 
y preocupaciones de diversos actores. Dicho lo anterior, es pertinente subrayar que la ley 
que se encuentra pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, además de 
regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá ejercer su 
facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, desarrolla las bases 
elementales para el adecuado ejercicio del derecho a audiencia de las personas 
extranjeras con base en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
En este contexto, sólo serán sujetos del procedimiento de expulsión las personas 
extranjeras que participen en los asuntos políticos del país en los que solo puedan 
participar nacionales o que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los 
derechos reservados exclusivamente para los ciudadanos mexicanos, siempre que 
atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el procedimiento de expulsión no 
podrá exceder del plazo de 15 días naturales (la propuesta original del poder ejecutivo 
era de 60 días).   
 
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 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 
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impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad. Entre las medidas cautelares, 
se encuentra contemplado, de manera excepcional, el alojamiento en los términos 
previstos en la Ley de Migración. Y la detención, la cual en ningún caso podrá exceder 
de treinta y seis horas, será sustituida por las medidas cautelares que se estimen 
pertinentes.  
 
Como medida cautelar, el alojamiento tendrá carácter excepcional y será aplicable 
únicamente cuando: 

 
a) Exista la creencia fundada de que la persona pudiera sustraerse del 
procedimiento;  
b) Haya incumplimiento de otras medidas cautelares dictadas con anterioridad, o 
c) La persona implique un riesgo objetivo para terceros o  para la sociedad, en cuyo 
caso, el alojamiento deberá verificarse en condiciones de seguridad de conformidad 
con la normatividad aplicable. 

 
 
 
Es preciso señalar que durante todo el procedimiento de expulsión, la persona extranjera 
deberá ser asistida, desde el primer acto, por un abogado de su elección; y, a falta de 
éste, la Secretaría de Gobernación solicitará al Instituto Federal de Defensoría de Oficio 
que proporcione un defensor. 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.  
 
Asimismo, 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 veinticuatro para que 
los presente por escrito. Finalmente, 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 mantendrá bajo su custodia a la persona 
extranjera hasta que sea expulsada del país, lo cual deberá suceder entre las veinticuatro 
y treinta y seis horas posteriores a la notificación, a efecto de garantizar un plazo de 24 
horas para el ejercicio del derecho de la persona extranjera a recurrir al amparo. Esto 
también es importante subrayarlo, contra el Acuerdo del Ejecutivo de la Unión que 
determine la expulsión de la persona extranjera, sí procederá el juicio de amparo.  
 
Las medidas cautelares impuestas podrán continuar vigentes hasta que transcurra el 
plazo para la interposición de dicho juicio, o durante su tramitación, y hasta la sentencia 
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definitiva. Por lo anteriormente expuesto, el proyecto de decreto aprobado en el Senado 
de la República hace posible el ejercicio de una serie de derechos en beneficio de las 
personas extranjeras; toda vez que los derechos procesales consagrados en nuestra 
Carta Magna protegen y garantizan los derechos de todos los individuos sin distinción 
alguna, en los términos de lo previsto en el artículo 1º Constitucional; y da por concluidos 
los pendientes del Senado por lo que corresponde a los artículos transitorios de la reforma 
constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. 
 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Propone facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General que establezca la 
concurrencia de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 

 
 
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano. 
 
La minuta propone establecer la obligatoriedad de acreditar conocimientos en derechos 
humanos para quienes ingresen a la rama diplomático-consular. 
 
Asimismo, se coincidió con la  Colegisladora en que las personas que aspiren a 
incorporarse al servicio diplomático tengan conocimientos en derechos humanos, 
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situación que ya se encuentra contemplada en la formación en la materia, requisito que 
es solicitado por las instancias correspondientes.  
 
Por lo anterior, se refuerza en la ley que los candidatos a ingresar a la rama diplomático-
consular deben acreditar conocimientos en materia de derechos humanos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, privilegiadamente los relativos a la protección de los 
mexicanos. 
 
Ley Nacional de Ejecución Penal  
 
El Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobado en el 
Senado de la República el 27 de abril de 2016  como Cámara de Origen y el cual ya ha 
sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 , constituye el 
fruto del trabajo colectivo de más de tres años en los que, las Comisiones Unidas de 
Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos, nos dimos a la tarea 
de diseñar uno de los proyectos legislativos más trascendentes después de las reformas 
constitucionales en materia penal y de derechos humanos de 2008 y 2011, 
respectivamente.  
  
Con esta Ley, buscamos transformar radical y estructuralmente las bases sobre las que 
se sustenta el sistema penitenciario de nuestro país; y establecemos las directrices 
mínimas que habrán de seguirse a partir de su entrada en vigor, para garantizar el 
cumplimiento del mandato constitucional que nos obliga a transitar del viejo enfoque de 
la readaptación social hacia el nuevo paradigma garantista de la reinserción social. En 
este contexto, la promulgación de una ley única en materia de ejecución penal, representa 
una oportunidad invaluable para transformar los parámetros de gobernabilidad de los 
centros de privación de la libertad en un Estado de Derecho, garantizando que el régimen 
de internamiento sea llevado a cabo en condiciones de vida digna y segura para todas 
las personas.  
 
Lo anterior no solo abona al respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran 
privados de su libertad, sino que también genera valiosos incentivos para que esas 
personas se reintegren a la sociedad.  Actualmente, el internamiento deja en una 
situación de extrema vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad frente a la 
discrecionalidad, la corrupción, la indiferencia, los abusos de poder y la falta de capacidad 
gubernamental para retomar el control de Estado y hacer frente a los autogobiernos y co-
gobiernos.  
 
De acuerdo con lo documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Sistema Penitenciario 
Nacional enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional 
que atienda los grandes rubros que constitucionalmente se deben observar y cumplir. 
Todas y todos estamos más que conscientes de esta situación y debemos asumir la parte 
de responsabilidad que nos corresponde.  
 
Por lo tanto, esta importante ley tiene como objetivo fundamental  establecer las normas 
que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución 
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de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución 
judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con 
motivo de la ejecución penal; así como regular los medios para lograr la reinserción social; 
siempre teniendo como base de los principios, garantías y derechos consagrados en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.  
Pretendemos dotar de herramientas a las autoridades competentes para generar 
condiciones de gobernabilidad, redefinir las facultades y asignar nuevas atribuciones para 
los distintos órganos implementadores, así como mejorar y agilizar los procedimientos y 
contenidos normativos que permitan a las distintas instituciones del Estado cumplir con 
sus respectivas responsabilidades constitucionales.  
 
Entre los desafíos para el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas 
de libertad, se establece como primer lugar la necesidad de reestructurar y replantear la 
forma en que el Estado se constituye en garante directo de sus derechos. La tutela de 
estos derechos humanos requieren de una ley que integre un verdadero “parámetro de 
protección” para las personas que se en los centros de privación de libertad. De igual 
forma, resulta muy importante subrayar que es responsabilidad de cada sociedad 
garantizar que la privación o restricción de libertad no cause más limitaciones a los 
derechos o a las condiciones de las personas que la viven, que aquellas que la propia ley 
establece, o que sean consecuencia de la resolución judicial. 
 
Es deber del Estado tratar justamente y respetar su dignidad humana. Garantizar los 
derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en virtud de una sentencia, 
colabora con su reintegración a la sociedad una vez cumplida ésta. En el Senado de la 
República, estamos convencidos de la necesidad de articular una concepción holística 
del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que parta de 
la siguiente premisa: “las personas privadas de la libertad también tienen derechos y el 
Estado es su garante directo”. 
 
De ahí que nuestra principal preocupación haya sido desde el principio, la creación de un 
diseño legal cimentado en un sólido régimen de derechos y obligaciones; y en una 
adecuada interpretación del mandato constitucional relativo a la reinserción social como 
un fin y no un medio. Esto significa un verdadero cambio de paradigma, a partir del cual 
el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte 
como medios para lograr la reinserción a la sociedad de las personas privadas de su 
libertad, como requisito indispensable para la restitución plena de derechos y libertades 
de las personas que hayan sido objeto de limitaciones, precisamente a esos derechos y 
a esas libertades, como consecuencia de una sanción penal.  
 
Con esta Ley, damos paso a un marco regulatorio equilibrado y apropiado para la 
protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, procesadas 
y sentenciadas; fortalecemos los mecanismos de control por parte de los jueces de 
ejecución; y garantizamos la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil y 
los organismos públicos nacionales e internacionales de protección de los derechos 
humanos puedan ingresar y llevar a cabo visitas a los centros de privación de libertad, a 
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fin de poder constatar las condiciones de internamiento y coadyuvar en la vigencia y el 
respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.  
 
En este sentido, conviene tener presente la gran cantidad de personas (casi el 40 % del 
total de la población penitenciaria) que se encuentran privadas de su libertad en calidad 
de procesadas, sujetas y víctimas del abuso de la prisión preventiva en nuestro país, y 
sin que hasta el momento se les haya dictado una sentencia. Muchas de estas personas, 
si el nuevo sistema penal tuviera los niveles de vigencia que todas y todos deseamos, 
podrían y deberían estar enfrentando su proceso en libertad. Particular mención merece 
lo relativo al régimen de derechos de mujeres privadas de su libertad y, especialmente, 
el régimen de mujeres privadas de su libertad que viven con niñas y niños al interior de 
los centros penitenciarios. En esta Ley visibilizamos a las y los niños invisibles e 
incorporamos derechos y procedimientos que deben ajustarse al interés superior de la 
niñez.  
 
Generamos un sistema de corresponsabilidad institucional que obliga a diversas 
autoridades a coordinarse para cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; y 
definimos obligaciones precisas para que las autoridades penitenciarias, en el ámbito 
local y federal, estén sujetas al control judicial y vean disminuidos los enormes márgenes 
de discrecionalidad e impunidad con los que están acostumbradas a operar.  
 
 
Al respecto, es oportuno destacar que la Autoridad Penitenciaria estará obligada a 
mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de 
cada persona que ingrese al sistema penitenciario. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria deberá mantener 
también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada 
persona que ingrese al sistema penitenciario. De la misma forma, la Autoridad 
Penitenciaria estará obligada a establecer los registros fidedignos necesarios con 
información precisa respecto al Centro Penitenciario. 
 
En cuanto a la intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal, 
se le asigna la obligación de garantizar el resguardo del respeto de los derechos humanos 
de las personas que tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las 
disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de las mismas. Cabe subrayar que 
el Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución 
de Sentencia, para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de 
Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta ley, por el Código y demás leyes 
penales aplicables. 
 
Se establece el acceso a la formulación de peticiones administrativas ante la autoridad 
penitenciaria, por las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la misma. 
Es necesario señalar que dichas peticiones podrán impugnar hechos, actos u omisiones 
de las condiciones de internamiento.  De acuerdo con el principio de debido proceso, las 
peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que 
la autoridad penitenciaria declare la existencia de una afectación en las condiciones de 
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vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a 
los derechos de terceras personas y, si fuere el caso, la subsanación de dicha afectación. 
 
En el capítulo del procedimiento jurisdiccional se establecen las reglas del procedimiento, 
cómo participarán las partes y la regulación de cada etapa procesal, los criterios básicos 
durante las audiencias, así como los plazos para la resolución y la ejecución de la misma.  
Asimismo, el sistema por el cual se sustanciarán las acciones y recursos judiciales será 
el sistema acusatorio y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación y publicidad. Finalmente, pero no por ello menos importante, es 
pertinente mencionar que se regula lo relativo al acceso a la salud y  a la educación dentro 
de los Centros Penitenciarios, así como todo lo correspondiente a la promoción de 
actividades físicas, deportivas y laborales.  
 
En suma, se trata de un producto legislativo que cumple a cabalidad con los más altos 
estándares internacionales y refrenda la vigencia de una máxima garantista expresada 
de manera por demás correcta y oportuna por Luigi Ferrajoli: “El Derecho penal define lo 
que no está permitido lesionar ni con el delito, ni con la pena”. 

 
 
Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes 
 
El pasado 26 de abril de 2016, el pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen 
con Proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, por el que 
se expide el Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el  16 de junio de 2016 , tiene por 
objeto establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes en la 
República Mexicana; garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a 
quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados; 
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establecer los principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes en la República Mexicana; establecer las bases, requisitos y condiciones 
de los mecanismos alternativos de solución de controversias del sistema integral de 
justicia para adolescentes; determinar las medidas de sanción correspondientes a 
quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes 
penales durante su adolescencia según su grupo etario; establecer las instituciones, 
órganos y autoridades especializados, así como delimitar y distribuir sus atribuciones y 
funciones para la aplicación de las normas del Sistema; establecer los procedimientos de 
ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan 
con motivo de la ejecución de las medidas; y determinar los mecanismos de 
cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas sancionadoras. 
 
El Libro Primero establece las reglas generales y principios que norman el sistema 
integral de justicia para adolescentes, así como los derechos que son propios de este 
sector poblacional en el ámbito de la justicia penal; de igual forma se regulan las 
facultades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal para 
adolescentes y que, en su esencia, conforman el sistema integral de justicia para 
adolescentes establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
El Libro Segundo trata de Mecanismos alternativos de solución de controversias y las 
formas de terminación anticipada. Las disposiciones generales regulan los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia de justicia especializada para 
adolescentes, que puedan derivar en un acuerdo preparatorio o en un plan de reparación 
y propuesta de condiciones por cumplir para una suspensión condicional el proceso, 
siempre que sea procedente. En el Libro Tercero del Decreto, que se presenta con el 
rubro de “Procedimiento para Adolescentes”, se contemplan sesenta y ocho artículos 
distribuidos en ocho títulos, trece capítulos y dos secciones. Apartados que, en su orden, 
comprenden disposiciones generales que delimitan el objetivo del procedimiento para 
adolescentes para establecer, en la especie, la existencia jurídica de un hecho señalado 
como delito; determinar al autor o partícipe en el mismo; su grado de responsabilidad y, 
en su caso, las medidas que correspondan conforme a esta Ley. 
 
En el Libro Cuarto del Decreto, se advierten disposiciones que definen la etapa de 
ejecución de las medidas sancionadoras; etapa que comprende todas las acciones 
destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el fin que con su aplicación se persigue, 
así como todo lo relativo al trámite y resolución de los incidentes que se presenten, se 
contempla el Plan Individualizado de Ejecución, se define el objeto de la justicia 
restaurativa, Preceptos que establecen los procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales para el cumplimiento de la medida y la actividad que deberá desplegar la 
Autoridad Administrativa. El libro Quinto consta de 17 artículos divididos en 4 títulos, en 
los que se regula la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para personas 
adolescentes que es conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y 
delincuencia así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. En el 
articulado se enlistan los factores de riesgo que se buscan atender, especialmente en la 
prevención social de la violencia y la delincuencia en las personas adolescentes. 
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Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes.  
 
Otro de los grandes avances de los últimos meses ha sido la aprobación en el Senado 
de la República del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y de la Ley de Extradición Internacional (28 de abril de 2016) . El Proyecto de 
Decreto consta de 96 artículos agrupados en 6 Títulos y 15 artículos transitorios, los 
cuales tienen como objetivos fundamentales: 
 

• Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y 
sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; 

• Establecer el tipo penal de tortura, el tipo penal de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y sus sanciones; así como las reglas generales para su 
investigación, procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la 
comisión de otros delitos vinculados; y 

• Establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral 
y reparación para garantizar los derechos de las Víctimas de los delitos de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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Cabe señalar que la aplicación de esta legislación correspondería a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 
interpretará de conformidad con la Constitución y el derecho internacional, favoreciendo 
en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas Víctimas de 
tortura. 
 
Adicionalmente, es necesario señalar que se establece explícitamente el carácter de 
imprescriptible del delito de tortura, lo cual atiende a la recomendación del Comité de la 
Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, 
que reconoce en esta garantía de imprescriptibilidad una medida fundamental para 
combatir la impunidad en la materia. 
 
Asimismo, el Proyecto propone considerar autor al superior jerárquico que, sin importar 
el rango, ordene la comisión del delito aun cuando no conozca o sepa quién lo ejecutará 
materialmente, con independencia de la autoría de quien lo ejecute materialmente, en 
virtud de que la responsabilidad penal del superior jerárquico por delitos cometidos por 
sus subordinados es también un aspecto esencial de la lucha contra la impunidad 
persistente en materia de violaciones a los derechos humanos. 
 
La impunidad de los superiores jerárquicos que toleran que sus subordinados cometan 
delitos, que no toman las medidas necesarias para prevenir o hacer cesar la comisión de 
los ilícitos de las personas bajo su mando o se abstienen de tomar las disposiciones para 
que sean sancionados esos comportamientos ilegales, contribuye de manera 
determinante a que persistan y se repitan en el futuro las graves violaciones a los 
derechos humanos. 
 
Ahora bien, derivado de la prohibición absoluta de la tortura bajo cualquier contexto, como 
se desprende del artículo 29 constitucional y numerosas normas adicionales, como los 
artículos 4 y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 
Proyecto establece que no se consideran como causas de justificación o excluyentes de 
responsabilidad del delito de tortura, el que existan o se invoquen circunstancias 
especiales o situaciones excepcionales, tales como tiempo de guerra, invasión o su 
peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, 
inestabilidad política interna o suspensión de derechos y sus garantías. 
 
En relación a la tentativa, es importante destacar que cualquier conducta que cause 
sufrimiento o angustia psicológica se considerará, en sí misma, la comisión del delito 
mismo.  
 
Para lograr que las descripciones típicas de las conductas cumplan con lo establecido 
por los tratados suscritos por nuestra nación y los más altos estándares internacionales 
en la materia, consideramos que se deben tipificar, por un lado, el delito de tortura y, por 
el otro, el delito otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a efecto de que 
ninguna conducta quede impune.  
 
Por ello, en términos del dictamen aprobado en el Senado, comete el delito de tortura el 
servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de 
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investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de 
coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación, o con 
cualquier otro fin ilícito: 
 
I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; 
II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad 
de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, 
o 
 
III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o 
sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. 
 
Aunado a lo anterior, se incluye un artículo relativo al tipo penal de otros tratos y penas 
crueles, inhumanos o degradantes, a efecto de explicitar aquellas conductas que no 
constituyen tortura, pero que deben ser sancionadas y no quedar impunes. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que derivado de la necesidad de establecer ciertas 
conductas o circunstancias que agraven la pena que pueda imponerse por la comisión 
de estos delito, ya que es indispensable reforzar la tutela de poblaciones expuestas a una 
mayor vulnerabilidad, discriminación y/o a daños específicos frente a la tortura, por 
ejemplo mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas indígenas, 
migrantes, Comunidad LGBTTTI, personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas, entre otros, se propone que la pena se aumentará, hasta en una mitad, 
cuando: 
 
I. La víctima sea niña, niño o adolescente;  
II. La víctima sea una mujer gestante; 
III. La víctima sea una persona con discapacidad;  
IV. La víctima sea persona adulta mayor.  
V. La víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual. 
VI. La condición de persona migrante, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena 
o grupo étnico de la Víctima, o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer 
el delito.  
VII. La condición de periodista o de persona defensora de derechos humanos de la 
Víctima sea la motivación para cometer el delito.  
VIII. La identidad de género o la orientación sexual de la Víctima sea la motivación para 
cometer el delito; o 
IX. Los autores o participes cometan el delito de tortura, con el propósito de ocultar 
información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los 
hechos que conduzcan a la investigación de otro delito. 
 
Por otro lado, se contempla que para la individualización de la pena por los delitos de 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deberán considerarse, 
además de lo contemplado en la legislación penal correspondiente, la duración de la 
conducta; los medios comisivos; las secuelas en la víctima (lo cual deberá evaluarse de 
conformidad con las directrices derivadas del Protocolo de Estambul) ; la condición de 
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salud de la víctima; la edad de la víctima; el sexo de la víctima; las circunstancias y el 
contexto de la comisión de la conducta.  
 
En una de sus partes más sustanciales, el Proyecto de Decreto establece que serán 
excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas 
obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a 
derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales 
pero derivadas de dichos actos, excepto en los casos en los que el descubrimiento de 
dicha prueba fuera inevitable, se hubiere obtenido de fuente independiente o el vínculo 
de su ilicitud estuviere atenuado.  
 
La observancia de esta directriz constituye una condición sine qua non para la 
erradicación de hecho y de derecho del uso de pruebas obtenidas bajo coacción y, en 
consecuencia, para la eliminación de la principal causa detrás de la práctica endémica 
de la tortura en el contexto mexicano. Adicionalmente, se establece que las Instituciones 
de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especiales con plena autonomía 
técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos 
en esta Ley; las cuales deberán contar con ministerios públicos, policías, servicios 
periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, 
financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación. 
 
El Decreto aprobado en el Senado contempla también la creación de un Mecanismo 
Nacional para la Prevención de la Tortura, el cual es una figura prevista y un mandato 
derivado de nuestra pertenencia al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).  
 
Dicho Mecanismo es un órgano de coordinación y vigilancia que tiene por objeto la 
supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el 
territorio nacional, el cual estará integrado por la persona titular de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, quien lo presidirá, y un Comité Técnico integrado por cinco 
personas expertas e independientes, designadas por el Senado, las cuales tendrán la 
misión de contribuir a garantizar el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la 
Convención de las Naciones Unidas. 
 
Además, se incluye un Registro Nacional que permitirá ser una herramienta de 
información estadística que incluya los datos sobre todos los casos en los que se 
denuncie y se investigue los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes; incluido el número de Víctimas de los mismos, el cual estará integrado 
por las bases de datos de las Instituciones de Procuración de Justicia, de la Comisión 
Nacional, de los Organismos de Protección de los Derechos Humanos de las entidades 
federativas, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a Víctimas de Atención 
a Víctimas. 
 
Finalmente, se propone que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Atención a 
Víctimas, deberán proporcionar en el ámbito de sus facultades y atribuciones, medidas 
de ayuda, asistencia y atención por sí mismas, o en coordinación con otras instituciones 
competentes. Asimismo, se establece que toda persona que haya sido víctima del delito 
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de tortura puede solicitar y tiene derecho a recibir las medidas de ayuda, asistencia y 
atención integral previstas en la Ley General de Víctimas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 
Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos propusieron al pleno del Senado una 
legislación que deja muy claro que torturar es un delito y una violación grave a los 
derechos humanos que debemos desterrar;  torturar solo genera más y nuevas víctimas 
e impide el acceso a la verdad y a la justicia.  En el Senado de la República no queremos 
más víctimas ni venganza, nuestro compromiso es con la justicia. Nuestra postura es 
clara y contundente. No hay nada que justifique la tortura y los malos tratos. Del mismo 
modo que condenamos la violencia, la delincuencia, el secuestro y las desapariciones 
forzadas, debemos oponernos a las afirmaciones de quienes pregonan que el delito 
puede combatirse con la tortura.  
 
Esas afirmaciones son engañosas, peligrosas y sencillamente erróneas. Por ello, 
coincidiendo plenamente con lo dicho por el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, 
el Sr. Juan Méndez, el Senado aprobó una ley que representa un paso adelante y que 
deberá ayudar al Estado mexicano a evitar que la tortura siga siendo una práctica 
generalizada en nuestro país.  
 
La ley que pusimos a la consideración del pleno del senado, con mucha satisfacción, por 
cierto, se suma a otros dos proyectos recientemente aprobados en materia de Ejecución 
Penal y Justicia Penal para Adolescentes, y viene a perfeccionar aún más el talante 
garantista con el que deseamos consolidar un nuevo sistema de justicia en nuestro país. 
De esta forma, cuando se encuentre en vigor, la nueva Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, se convertirá en una pieza clave de la lucha contra la injusticia, la 
impunidad y las violaciones graves a los derechos humanos. 
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LXIII Legislatura 
Asuntos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos durante el Segundo  

Año de Ejercicio  
 
Reformas a la Ley General de Víctimas  
 
La atención a víctimas como un área en constante cambio debido a las necesidades que 
surgen día a día y en consecuencia demandan de una Ley actualizada, que atienda 
efectivamente la problemática de las víctimas, y dote de herramientas claras a las 
instituciones encargadas de atenderlas, para permitirles con ello a las víctimas recuperar 
su proyecto de vida. 
 
 
 
En fechas recientes, el 25 de julio de 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-X del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma faculta al 
Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca la concurrencia de la 
federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de derechos de las víctimas. 
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Asimismo, cabe destacar que el pasado 4 de noviembre de 2016, el pleno del Senado de 
la República aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de 
Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Esta reforma fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de enero de 2017. 
 
Sin embargo, como ocurre con toda norma, la Ley y las instituciones creadas a partir de 
ella son perfectibles y sujetas de revisión y diagnóstico. Por ello, se ha identificado la 
existencia de disposiciones que dificultan aspectos fundamentales de la operación de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus áreas sustantivas, 
obstaculizando los procesos de atención y reparación, por ello era preciso resolver los 
problemas estructurales de la Ley. 
 
En ese sentido, se flexibilizan los mecanismos de acceso al Fondo, así como fortalecer 
el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y 
rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de 
las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos; para lo cual 
hemos definido como recursos de ayuda, a diversos gastos, como son alimentación, 
hospedaje, trasportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos 
ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y 
efectiva. 
 
Asimismo, se establece la obligación de que las entidades federativas cuenten con un 
fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de 
víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados deberán, con 
cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar 
recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común 
para garantizar sus derechos, cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el 
momento de la disponibilidad de presupuestaria necesaria para su otorgamiento. 
 
En ese sentido, se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los 
convenios de coordinación entre la CEAV y las Comisiones de víctimas de las entidades 
federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la 
CEAV. Dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia 
y rendición de cuentas. 
 
Asimismo, se establece que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que la 
responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en 
la defensa y protección de los derechos humanos. Será elegido por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que 
enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos 
y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 
 
Asimismo, resulta necesario hacer una modificación estructural de la Comisión Ejecutiva, 
por lo que la compactación y optimización en las áreas de toma de decisión son  un paso 
necesario para la construcción de una Comisión Ejecutiva más ágil, más operativa, y más 
cercana a las víctimas. Para ello se elimina la existencia de los comités de estructura en 
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el artículo 93 y se determina la existencia del Comité lnterdisciplinario evaluador, con 
facultades debidamente reguladas para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso a 
los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación 
integral, y en su caso, la compensación, que habrá de determinarse conforme a la Ley, 
así como para la creación de fondos de emergencia. 
 
Para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en 
situación de víctima, resulta imprescindible que en la elaboración de la política pública 
participen en forma activa los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de 
las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, 
asistencia y reparación integral sea abierta y transparente. Por lo anterior, se prevé la 
figura de una Asamblea Consultiva, la cual resulta de mayor utilidad en términos de la 
incorporación de las víctimas y sus colectivos a la formulación, implementación y 
evaluación de la política pública. 
 
La Asamblea Consultiva se concibe como un órgano de opinión y asesoría de las 
acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV y estará 
integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la 
sociedad civil y académicos, que podrán asesorar al Comisionado Ejecutivo en la toma · 
de decisiones. Adicionalmente Cuatro representantes de la Asamblea, integrarán la Junta 
de Gobierno. Por lo que su participación estará garantizada en todo momento, para la 
debida atención a las víctimas. 
 
Por lo que se refiere a los princ1p1os que guían a los mecanismos, medidas y 
procedimientos de la Ley se incluye el interés superior de la niñez, como principio rector 
en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA). 
 
Mención· especial merece la reforma al artículo 45 de la LGV, para garantizar el derecho 
de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno a ser atendidas 
con base en un enfoque diferencial y especializado, que atienda de manera particular las 
principales afectaciones y consecuencias de estos grupos vulnerables, respetando 
siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y conforme a los 
lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las 
secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades 
federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como 
aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación. 
 
De igual forma, la reforma al artículo 47, permite puntualizar que las políticas y acciones 
establecidas en la LGV a efecto de asegurar el acceso de las víctimas a la educación y 
promover su permanencia en el sistema educativo deberán incluir a las personas en 
situación de vulnerabilidad, como son los migrantes y los que se encuentran en situación 
de desplazamiento interno. En ese mismo sentido, y con la finalidad de visualizar a las 
víctimas de desplazamiento interno se realizaron modificaciones a los artículos 8, 28, 38 
y 79. 
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Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación y uso 
de la marihuana. 
 
Adiciona el artículo 235 bis a la Ley General de Salud para establecer que la Secretaría 
de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los 
derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre 
los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, 
así como normar la investigación y producción nacional de los mismos. La reforma al 
artículo 237 del mismo ordenamiento es eliminar de la prohibición del uso de substancias 
a la cannabis sativa, índica y americana o marihuana. 
 
Se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud para ubicar en la fracción II a la 
nabilona y al Tetrahidrocannabinol con determinados isómeros y sus variantes 
estereoquímicas como substancias con algún valor terapéutico, pero constituyen un 
problema grave para la salud pública. Asimismo, incluyen en la clasificación de la fracción 
IV del mismo artículo “el cáñamo”, como substancias que tiene amplios usos terapéuticos 
y constituye un problema menor para la salud pública. 
 
 
 
Reforma el artículo 290 de la Ley General de Salud para hacer explícita la posibilidad de 
importar los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica o marihuana, entre 
los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas.  
Propone adicionar un párrafo tercero al artículo 193 del Código Penal Federal, 
alineándose de esta manera ambos ordenamientos, para que al momento de excluir a la 
cannabis de las sustancias y vegetales prohibidas del artículo 237 de la Ley General de 
Salud, no pierdan su punibilidad las actividades establecidas en el artículo 194 del Código 
Penal Federal, relacionadas con este narcótico.  
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Bajo el mismo criterio, a fin de brindar seguridad y certeza jurídica en la aplicación de tan 
importante reforma, pretende adicionar un último párrafo al artículo 198 del Código Penal 
Federal, que determine que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no 
será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos, 
en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita la Secretaría 
de Salud; con lo que se armoniza el citado Código Penal Federal con la Ley General de 
Salud. 
 

 
 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
El pasado  27 de abril de 2017, el pleno del Senado de la República aprobó el  Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 
De manera particular, es muy importante resaltar que el proceso de construcción de la 
ley constituye ya un precedente en materia de buenas prácticas y un referente que deberá 
ser replicado en procesos legislativos futuros para garantizar el derecho a la participación 
de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Durante más de dos años, un 
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equipo representativo y altamente calificado conformado por integrantes de diversas 
organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de víctimas del delito de 
desaparición, se dieron a la tarea de trabajar conjuntamente con el Senado de la 
República, en un gran esfuerzo de diseño y construcción de una ley que diera respuesta 
a las necesidades de las víctimas y a las exigencias de sus familiares. 
 
La Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio 
nacional. Ello responde al mandato que se encuentra consagrado en el artículo 73, 
fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Derivado de lo antes mencionado, la Ley incluye válidamente dentro de su objeto los 
siguientes rubros: 
 

1. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados 
que establece esta Ley; 

2. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus 
sanciones; 

3. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 
4. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones 

Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; 
5. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas 

hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la 
protección, y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición; 
en términos de esta Ley y la legislación aplicable; 

6. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y 
7. Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las acciones y planes de búsqueda e identificación de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia 
en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, 
recibir información, aportar indicios o evidencias. 

 
De manera concreta, se estima adecuado que los delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición cometida por Particulares sean perseguidos de manera 
oficiosa, toda vez que su especial gravedad justifica la vigilancia continua del Estado al 
respecto. A su vez, se denota que los delitos tienen un carácter de continuas o 
permanentes, en razón de que las conductas que constituyen la materialidad de los 
delitos configuran una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos; 
lo anterior responde a la tutela de aquellas acciones que tuvieron lugar antes de la 
entrada en vigor del instrumento normativo y persisten aún después, puesto que ellas se 
siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a privar de su efecto útil a la Ley 
mismo y las garantías de protección que establece, con consecuencias negativas para 
aquellos que pugnan por el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto 
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en la medida en que no se determine el paradero de la persona o su suerte, el delito no 
cesa. 
 
Una de las partes fundamentales que conforman el Proyecto de Ley General en análisis, 
es el establecimiento de los tipos penales necesarios para la sanción del fenómeno. Bajo 
tal aseveración, el primero tipo penal se configura de la manera siguiente:  
 
"Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular 
que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la 
libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a 
reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o 
su suerte, destino o paradero." Ahora bien, respecto al segundo de los tipos penales, se 
considera adecuada su inclusión. En ese sentido, es pertinente traer a colación el 
contenido de la descripción típica: 
 
"También comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público, o el 
particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, 
omita, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de 
una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona 
detenida.  Para los efectos de este artículo, se entenderá por persona detenida la persona 
privada de su libertad en cualquiera de sus formas, legal o ilegalmente."  
 
El tipo penal que se trascribió anteriormente se vincula directamente con el ocultamiento 
de la persona o la negativa de reconocer la privación de la libertad. En este sentido, se 
entrelaza una conducta de acción u omisión dolosa con los elementos siguientes:  
 
a) Un servidor público o un particular con la aquiescencia de un servidor público;  
b) Omitan, oculten o se niegue a dar información;  
c) Sobre la privación de la libertad de una persona;  
d) O sobre el paradero de una persona detenida 
e) U oculte una persona detenida  
 
En este sentido, el dispositivo de carácter penal se refiere directamente a propiciar o 
mantener dolosamente a una persona oculta. Además, se patentiza que es una conducta 
posterior a la privación de la libertad, que puede ser legal o ilegal, es decir, no guarda 
relación de origen o de conexión, sino que se erige como una acción u omisión autónoma. 
 
Otro de los propósitos de la Ley que se analiza es la sanción de la desaparición que 
comenten los particulares sin la intención de las autoridades. La redacción de dicho tipo 
penal es la siguiente: Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien 
prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o 
paradero. Respecto a la punibilidad asignada al tipo penal de desaparición cometida por 
particulares, se considera adecuada la punibilidad de veinticinco a cincuenta años de 
prisión, toda vez que, aun cuando no es un delito que posea la especial gravedad de 
haberse cometido por autoridades, si cuenta con una gravedad especial.  
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Además, a efecto de diferenciar la conducta de cualquier otra que pudiera implicar una 
privación de la libertad, se estimó procedente definir el fin de desaparecer de manera 
casuística, con el propósito de denotar que existirá tal intención cuando la privación de la 
libertad tenga la finalidad de ocultar su suerte o paradero, es decir, sustraerlo de la 
sociedad sin que nadie pueda encontrarlo o; tenga la finalidad de ocultar, destruir o 
desintegrar de forma parcial o total los restos de la víctima. 
 
El proyecto considera fundamental la propuesta respecto a la creación del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas como instancia superior para diseñar y evaluar de 
manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases 
generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas, 
así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta 
Ley. 
 
Para hablar de un verdadero y eficaz Sistema Nacional de Búsqueda, es necesario que 
éste tenga una estructura orgánica más robusta, que incluya una instancia de 
coordinación similar a lo que se ha llamado comisiones nacionales de búsqueda en otros 
países. En este sentido, se propone en el articulado de este dictamen el objeto e 
integración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esto es, como un conjunto 
orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, que 
tienen como objeto el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado mexicano. 
 
El Sistema Nacional estará presidido por la persona titular de la Secretaria de 
Gobernación; a su vez, estará conformado por los titulares de la persona titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, titular de la Procuraduría General de la República, 
titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien presida el Consejo Ciudadano, titular de 
la Policía Federal, titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y la persona 
designada por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 
Se incorpora un Capitulo Segundo al Título Tercero relativo a la Comisión Nacional de 
Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da 
seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 
en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; tiene por objeto 
impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de 
las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación 
de personas. 
 
En este sentido, se propone que la Comisión Nacional de Búsqueda esté a cargo de una 
persona titular nombrada y removida por el Presidente de la República, a propuesta del 
Secretario de Gobernación. 
 
El proyecto propone la creación de un Consejo Ciudadano como órgano de consulta del 
Sistema Nacional. En ese sentido, dicha instancia pretende el involucramiento de la 
Sociedad Civil en los procesos y actividades que desarrolla el Sistema en materia de 
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búsqueda de personas. La integración del Consejo responde, precisamente, a su 
naturaleza. En tales términos se estima necesario y adecuado que se conforme por:  
 
a) Cinco Familiares;  
b) Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los 
derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la 
investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley. Además, se garantizará 
que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y 
c) Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos 
humanos. 
 
Una de las características fundamentales de la Legislación que se dictamina y que se 
valora es la concerniente a la investigación de los delitos en la materia. Para ello, se 
dispone la creación de Fiscalías especializadas, adscritas a la Procuraduría General de 
la República (por lo que respecta al ámbito federal) y a las Fiscalías o Procuradurías 
Locales (por lo que respecta a las Entidades Federativas), a fin de tener autoridades 
especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, así como en el 
procesamiento de los delitos vinculados a esta Ley, con base en los más altos estándares 
internacionales. 
 
Así, se incorpora un Capítulo relativo a las Fiscalías Especializadas; por lo que estas 
Comisiones dictaminadoras estimamos pertinente incluir que la Procuraduría y las 
Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y 
persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares. 
 
Asimismo, se incorpora un Capítulo relativo a la búsqueda de personas, así como una 
sección primera referente a la solicitud de búsqueda; respecto de este rubro, las 
Comisiones dictaminadoras proponemos que la búsqueda tendrá por objeto realizar 
todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la 
persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos 
en caso de que estos hayan sido localizados. 
 
Por estas razones, se propone que la búsqueda a que se refiere la presente Ley se realice 
de forma conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional y las Comisiones 
Locales. Asimismo, se establece que los mecanismos de búsqueda deberán agotarse 
totalmente hasta que se determine la suerte o paradero de la persona. 
 
Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda 
correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que 
le confiere la Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación 
de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución 
de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes. En tanto, 
será el Sistema Nacional la instancia la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda; 
mientras tanto, corresponderá a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la 
emisión del Protocolo Homologado de Investigación. 
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Adicionalmente, el proyecto propone contar con un Registro Nacional como una 
herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre 
Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las 
investigaciones para su búsqueda, localización e identificación. De tal suerte, se estima 
pertinente que, para su conformación, se recabe la información en posesión de las 
autoridades federales y locales. Se atribuye a la Comisión Nacional la coordinación y 
operación del Registro Nacional. Se propone la creación del Registro Nacional de 
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Dicha herramienta se encontrará 
a cargo· de la Procuraduría y formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses; 
además, es pertinente que contenga información sobre los datos forenses de los 
cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, 
el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior 
identificación. 
 
Así, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la 
información proporcionada por las autoridades competentes la Federación y las 
Entidades Federativas. Se propone entonces que el objetivo de este sea Registro 
Nacional concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas 
no identificadas y apoyar en la localización de los familiares de personas fallecidas no 
reclamadas. 
 
Se estima adecuada la creación del Banco de Datos Forenses que fungirá como 
herramienta que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e 
identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos 
materia de esta Ley. En ese tenor, el Banco Nacional de Datos Forenses se conforma 
con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades 
Federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar 
interconectados en tiempo real. Además, el Banco Nacional de Datos Forenses debe 
estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta 
Ley que conforman del Sistema Nacional y ser actualizado en tiempo real, mediante 
personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de 
conformidad con los protocolos correspondientes. 
 
En relación a los Derechos de las Víctimas, se estima que es un tema cuyo desarrollo 
implica un énfasis especial, puesto que son las propias víctimas y la sociedad civil las 
que motivan el desarrollo de la legislación. De manera fundamental, será la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Locales de Víctimas las instancias que 
deben, en el ámbito de sus competencias, proporcionar las medidas de ayuda, asistencia 
y atención, ya sea por sí mismas o a través de otras instituciones competentes, en 
términos de la legislación victimal. 
Las medidas y atención inmediata a los familiares, constituyen uno de los aspectos más 
relevantes del presente dictamen, toda vez que el Estado tiene la obligación de brindar a 
los familiares o allegados, las gestiones y acciones necesarias para garantizar su 
protección y tratamiento integral, atendiendo a la gravedad del daño sufrido. Se incluye 
la figura de Declaración Especial de Ausencia. En ese sentido, su justificación radica en 
la indefinición que se genera ante una eventual desaparición respecto de los derechos y 
obligaciones de la víctima.  
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Se estima necesario que las víctimas de los delitos establecidos en la Ley tengan derecho 
a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas. En ese 
tenor, debe puntualizarse que el derecho para que la víctima solicite la reparación integral 
es imprescriptible. Se considera adecuado establecer programas obligatorios de 
capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en la 
Ley, para servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en 
la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la 
comisión de los delitos.  
 
En aras de que el Estado mexicano cumpla a cabalidad con el compromiso que adquirió 
el 7 de abril de 2016 en la Audiencia Temática de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH), las comisiones dictaminadoras acordamos incluir un capítulo 
específico de Niñez Desaparecida, en razón principalmente del alto porcentaje de 
mujeres adolescentes desaparecidas, en el que establecemos claramente la importancia 
de que se cuente con un protocolo específico de búsqueda inmediata, un sistema de 
información que identifique las particularidades de niñas y niños, atención psicológica, 
protección especial y prioritaria a hijas e hijos de personas desaparecidas. 
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LXIII Legislatura 
Asuntos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos durante el Tercer Año 

de Ejercicio  
 
Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. 
 
El proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de 
Ausencia para Personas Desaparecidas que se presenta, busca dar cumplimiento a uno 
de los artículos transitorios más importantes de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual es el Noveno Transitorio, que a la 
letra dice: 
 
Noveno. El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de 
Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el 
presente Decreto. Las entidades federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la 
legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto. 
 
En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización 
prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado 
en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no 
obstante lo previsto en la legislación local aplicable. Al privar a una persona de su libertad 
y ocultar su paradero, se le extrae de la protección de la ley y se vulnera, entre otros, su 
derecho a la personalidad jurídica. 
 
Una persona desaparecida se enfrenta no solo a una privación de la libertad, sino también 
a la imposibilidad de ejercer sus derechos, por lo que, el reconocimiento de su 
personalidad jurídica queda suprimido hasta en tanto no se localice. En este contexto, 
quienes también recienten -de diferentes formas- la desaparición de una persona son los 
familiares; ya que, la persona desaparecida en muchos casos puede ser el sustento de 
la familia. 
 
Además, derivado de la desaparición, sus bienes o propiedades quedan en la 
incertidumbre, puesto que en mayoría de las veces no hay posibilidad de que sean 
administrados para garantizar la subsistencia de la familia o de las personas 
dependientes. De lo anterior, se desprende la necesidad de dar cumplimiento al artículo 
Noveno Transitorio de la Ley General, toda vez que con la Declaración Especial de 
Ausencia para Personas Desaparecidas se evita dejar a las familias en el desamparo. 
 
Tomando en consideración que la realidad de las familias que tienen a una persona 
desaparecida, es distinta a lo largo del país; el proyecto de dictamen de esta Ley Federal 
fue construido tomando en cuenta las preocupaciones de diversas organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas al tema de solicitud y tramitación de declaraciones de ausencia 
para personas desaparecidas en entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. 
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La finalidad es que esta ley establezca el procedimiento federal para la emisión de la 
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y sus efectos. Al ser un 
procedimiento especial que deriva de la Ley General, se establece una clara distinción 
de la naturaleza jurídica y los alcances de los procedimientos de “declaratoria de 
ausencia” y “presunción de muerte” regulados por la materia civil, de ahí que el nombre 
de este procedimiento tenga una connotación diferente y se llame Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas. 
 
La idea es garantizar la mayor protección a la persona desaparecida y a sus familiares, 
en un breve tiempo, sin que tengan que vivir una nueva odisea y revictimización para 
acceder a un documento que aminore los efectos negativos de la desaparición de su 
familiar. En este sentido, esta ley propone que se reconozca, proteja y garantice la 
continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida y, a 
otorgue las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de sus 
familiares. Establece los criterios para su interpretación, así como un apartado de 
definiciones que permiten entender el contenido de los preceptos normativos. 
 
 
De igual forma, se contempla un apartado de los principios básicos que regirán el 
procedimiento y el actuar de las autoridades involucradas. Se precisa quienes son las 
personas facultadas para solicitar la Declaración Especial de Ausencia, eliminando o 
dejando de lado el monopolio que ejerce el Ministerio Público que conoce de una 
denuncia por la desaparición de una persona; permitiendo que cualquier persona que 
tenga un interés legítimo pueda solicitar la Declaración Especial de Ausencia. 
 
Se establecen los requisitos que debe contener la solicitud de Declaración Especial de 
Ausencia, incluyendo aquellos que permitan que el Órgano Jurisdiccional se allegue de 
toda la información pertinente a fin de que la resolución que emita contemple todos los 
efectos de la Declaración Especial de Ausencia, y que estos sean los idóneos para 
salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y sus familiares. Se toma en 
consideración el enfoque diferencial y especializado garantizando medidas específicas 
para personas de comunidades y pueblos indígenas, así como personas migrantes. 
 
Se amplía el catálogo de los efectos, que la Declaración Especial de Ausencia que se 
establece en la Ley General, con las experiencias y aportaciones de aquellas entidades 
federativas que cuentan con una ley específica o con disposiciones en la materia. Se 
establece la representación legal de mutuo acuerdo con los familiares y el órgano 
jurisdiccional; los criterios en cómo se rinden informes y de cómo se termina la 
representación legal, la cual siempre será voluntaria y gratuita. 
 
Particularmente, se materializa el principio de presunción de vida, al darle continuidad a 
la personalidad jurídica de la persona desaparecida, omitiendo en todo momento la 
presunción de muerte o algún elemento que la constituya. Se busca también, proteger 
los derechos laborales y de seguridad social que la persona desaparecida detentaba 
antes de que sufriera la comisión de un delito. Esta ley permite la posibilidad de que los 
familiares de una persona desaparecida que hayan tenido que optar por una “declaratoria 
por presunción de muerte” o de una “declaratoria por ausencia” en términos de la ley en 
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materia civil, puedan cambiarla a la Declaratoria Especial de Ausencia, de conformidad 
con esta Ley. 
Finalmente, es necesario precisar que el presente Dictamen va acompañado de diversas 
reformas y adiciones a siete ordenamientos legales a fin de permitir que se cumplan los 
efectos de la Declaratoria Especial de Ausencia. Dichas leyes son las siguientes: 
 

• Ley Federal del Trabajo; 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; 
• Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
• Ley de Instituciones de Crédito; y 
• Ley Agraria. 

 

 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Se propone ampliar las facultades de la CNDH, a fin de enriquecer su trabajo y lograr 
mayor eficacia en su actuar, asimismo se busca que la institución sea más transparente 
y rinda cuentas de su actuar. El común denominador es contar con una Comisión 
Nacional fuerte y ágil que mantenga su autonomía y que sea transparente para todas y 
todos los ciudadanos. 
 
La propuesta abarca diferentes áreas de la CNDH, entre los que se encuentran: 
 

• mejorar la capacidad técnica de la institución, 
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• incidir en su capacidad de acción y respuesta ante violaciones a los derechos 
humanos fortaleciendo el mecanismo de recomendaciones, 

• integrar a nuevas autoridades en el quehacer de la protección de los derechos 
humanos, 

• garantizar la idoneidad de la persona titular de las Comisión Nacional y de las y 
los visitadores generales, 

• fortalecer los recursos económicos con los que cuenta la Comisión Nacional, entre 
otras. 

 
De este modo, se adiciona el segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, esta adición busca integrar los principios la igualdad 
de género, así como los principios de accesibilidad e interés superior de la niñez. 
Asimismo, se propone adicionar un párrafo segundo y se recorre el subsecuente del 
Artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para establecer 
que el personal de la CNDH tendrá que recibir actualización y certificación en 
metodologías y competencias personales para la observación de los derechos humanos. 
 
Se reforma el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario tengan acceso al Diagnóstico de Supervisión Penitenciara para que éstas 
elaboren de manera conjunta y coordinada, las política públicas tendientes a garantizar 
el respeto a los derechos humanos de los internos. 
 
Además, se reforma y adiciona el artículo 6 de la ley de la CNDH, para garantizar que la 
facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos consagrada en 
la constitución, forme parte también de la norma secundaria. Se adiciona un artículo 8 bis 
a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de señalar 
que la Comisión prestará especial atención a los derechos humanos de los migrantes en 
el país, mexicanos y extranjeros. Asimismo, se reforma y adiciona el artículo 7 de la ley 
de la CNDH, con el objeto de mejorar el proceso de designación del Presidente de la 
Comisión. 
 
También, se reforma el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, con la finalidad de incluir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y dejar de incluirlo 
como un invitado del Consejo. Adicionalmente, se reforma el artículo 18 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de normar el proceso de 
selección de las y los consejeros conforme a lo señalado en el artículo 10 de la misma 
ley. 
 
Se reforman las fracciones II, IV, V, VI y VII del artículo 19 y se adicionan las fracciones 
VIII, IX, X, XI y XII del artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, con la finalidad de ampliar las facultades de control, transparencia, rendición 
de cuentas e incidencia del consejo consultivo de la CNDH. Se reforma el párrafo primero 
y segundo del artículo 20 y se adicionan las los párrafos tercero y cuarto al artículo 20 
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ambos de la Ley de la Comisión Nacional, con la finalidad de ampliar las facultades del 
Consejo Consultivo de la CNDH. Se reforma el artículo 23 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que la Cámara de Senadores 
tenga la facultad de objetar las designaciones que hace el presidente de la comisión 
nacional de los derechos humanos de los visitadores generales.  
 
Se reforma el párrafo segundo del artículo 44, ambos de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, con el objetivo de que en el proyecto de recomendación, se 
señalen las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus 
derechos fundamentales. Se reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, la reforma tiene por objeto fortalecer el cumplimiento de las 
recomendaciones de la CNDH. Se reforma el segundo párrafo del artículo 46 de la ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de fijar un plazo perentorio, 
el cual se propone que no sea mayor a 180 días naturales (aproximadamente 6 meses) 
para que la autoridad pueda dar cumplimiento a la recomendación y presentar las 
pruebas que acrediten dichos actos. Se reforma 46 de la Ley de la CNDH, con el objetivo 
de fortalecer el procedimiento de las Recomendaciones. Se reforma el artículo 52 de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de modificar la 
comparecencia del Presidente de la Comisión a fin de que se realice en el mes de febrero 
ante las comisiones de derechos humanos de cada una de las cámaras del Congreso de 
la Unión. 
 
Finalmente, adiciona un párrafo segundo recorriéndose los subsecuentes y se reforman 
los párrafos subsecuentes y se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 73 de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto para establecer 
la obligación por parte del ministerio público y/o la fiscalía general, de notificar de oficio a 
la comisión nacional de derechos humanos, a las comisiones estatales de derechos 
humanos o al CONAPRED en el ámbito de sus competencias, de aquellos delitos donde 
se presuma que existen víctimas de violaciones de derechos humanos para su 
seguimiento. 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, del Código Penal Federal y de 
la Ley General de Educación.  
 
Se propone una reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 
el que se incluyen las categorías, identidad de género y orientación sexual, en la 
definición de discriminación, establecida en el artículo 1º, fracción III, en este sentido, se 
propone la adecuación al tipo penal, buscando armonizar el marco normativo nacional, 
con la finalidad de sancionar a quien cometa las conductas descritas por el tipo penal 
contra personas en razón de su identidad de género o su orientación sexual; así como 
armonizar la legislación nacional con los estándares establecidos en los instrumentos 
internacionales y al mismo tiempo dar cumplimiento a las obligaciones del Estado 
mexicano contraídas al suscribirlos. 
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Ahora bien, se propone modificar la redacción del citado artículo 149 Ter, del Código 
Penal Federal, con la finalidad de dar mayor claridad al tipo penal, ampliando las 
conductas que serán sancionadas si se adecuan a la descripción del tipo penal, así como 
los derechos tutelados. En consecuencia, se reforman los artículos 1, 40, 45, 47, 55, 65 
Bis, 78, 79 y 87 y se deroga el artículo 66, todos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, se reforma el artículo 149 Ter, del Código Penal Federal y se reforman 
los artículos 8 y 33 de la Ley General de Educación.  
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VI. FOROS 
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VI. Foros 
 
 Reunión de trabajo con el Señor Frank La Rue, Relator Especial de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del 
Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. 

07/febrero/2013. 
 

 
 
 
 Foro “Retos y Acciones del Estado Frente al Arraigo”. 
20/febrero/2013. 

 

 
 

 
 
 Reunión con el Secretario General de Amnistía Internacional, Sr. Salil Shetty 
18/febrero/2014 
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 Presentación del Informe "Uso de la Prisión Preventiva en las Américas", a cargo 

del Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisionado James L. 
Cavallaro. 

10/marzo/2014. 
 

 
 
 Foro “Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la Agenda Legislativa del 

Congreso de la Unión”.  
09/abril/2014 
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 Reunión de trabajo con el Sr. Juan Méndez, Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre la cuestión de la Tortura. 
23/abril/2014 

 
 
 
 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 

11/junio/2014. 
 

 
 
 
 Foro “Prevención, investigación y sanción de la tortura en México”. 
30/julio/2014 
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 Presentación del documento “Avances y Retos en la Implementación de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos”, elaborado por el Senado de la República, la 
Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

29/junio/2015 
 

 
 
 
 Conversatorio “Fuerzas armadas, seguridad pública y derechos humanos”. 
07/julio/2015 
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 Presentación del "Informe Ayotzinapa, Investigación y Primeras Conclusiones de 
las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa" por parte del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

09/septiembre/2015 
 

 
 

 Reunión de Trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y 
Gobernación con el Sr. Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo Sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU. 

18/octubre/2016. 
 

 
 

 Presentación del Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República 2016 – 2017. 

 06/septiembre/2017 
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 
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