
1.- Introducción. 

Programa de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Plan de Trabajo 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII LEGISLATURA 

El segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura está precedido por uno de los periodos legislativos 

más fructíferos de los últimos años en materia de derechos humanos. Entre septiembre de 2015 y 

abril de 2016, el Senado de la República aprobó S grandes decretos que se encontraban 

considerados como asuntos prioritarios en el programa de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

Con la aprobación de las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33, se dio por concluido 

formalmente con el mandato establecido en la reforma constitucional de derechos humanos de 

2011. Con la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley del Sistema de Justicia Penal 

para Adolescentes, se consolidó el marco jurídico en la materia y se sentaron las bases para un 

mayor respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en 

conflicto con la ley. 

Finalmente, con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y las reformas a 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, el Senado de la República ha dado un paso escencial para perfeccionar 

aún más el talante garantista con el que deseamos consolidar un nuevo sistema de justicia en 

nuestro país y ha creado una pieza clave de la lucha contra la injusticia, la impunidad y las violaciones 

graves a los derechos humanos. 
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En este afortunado contexto, el segundo año de ejercicio de' la LXIII Legislatura será un periodo 

determinante para la profundización y consolidación la agenda legislativa del Senado de la 

República en materia de derechos humanos. Las Senadoras y los Senadores integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos, nos proponemos seguir construyendo consensos, bajo una 

perspectiva holística y un enfoque integral, para concretar las reformas necesarias que coadyuven 

a garantizar que todos los actos de los poderes públicos del Estado se ajusten a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, transversalidad y progresividad que dan sustento 

al mandato de nuestro nuevo paradigma constitucional. 

Reiteramos nuestro compromiso indeclinable con la promoción, el respeto y la protección de los 

derechos humanos de todas las personas, desde la esfera gubernamental, legislativa y judicial; en 

el ámbito federal, estatal y municipal; y siempre con apego estricto a los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado mexicano. Así mismo, seguiremos pugnando por que en 

toda reforma legislativa o constitucional subsecuente, los principios y la filosofía de los derechos 

humanos sean el criterio y fundamento elemental de nuestra actuación. 

Estos son los principios y las líneas que seguirán dando forma y guiando el ejercicio de las 

responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos durante el segundo año de ejercicio de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con el único objetivo de contribuir a la vigencia plena 

de todos los derechos humanos para todas las personas que se encuentren en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

2.- Objetivos Particulares: 

l. Expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por 

particulares. 

2. Reforma al Apartado B del artículo 102 de la Constitución para establecer la no reelección del 

Titular de la CNDH. 

3. Impulsar una reforma al Apartado B del artículo 102 de la Constitución para transformar a la 

CNDH en una Defensoría del Pueblo y diseñar un nuevo sistema nacional de defensa y 

protección de los derechos humanos, con delegaciones estatales designadas por el Consejo 

Consultivo de la CNDH, en cuya designación podrán participar los actuales titulares de los 

órganos locales de protección y defensa de los derecho humanos. 

4. Reforma integral de la Ley de la Comisión Nacional de los D~rechos Humanos para ajustar el 

marco normativo a la nueva realidad nacional y constitucional. 

S. Impulsar la legislación en materia de uso legítimo de la fuerza. 
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6. Proponer al Pleno el dictamen correspondiente al proceso 2016 para la sustitución de las 

vacantes existentes en el cargo de integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, previa 

convocatoria y consulta pública a organizaciones sociales representativas de los distintos 

sectores de la sociedad o de organismos promotores o defensoras y defensores de los derechos 

humanos. 

7. Dictaminar la Iniciativa de Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos 

de las Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. 

8. Promover la revisión de la Ley de Migración, poniendo especial énfasis en la situación de niñas, 

niño y adolescentes migrantes no acompañados. 

9. Impulsar la firma, aprobación y ratificación de los siguientes instrumentos internacionales 

intera me rica nos: 

../ Convención lnteramericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

Conexas de Intolerancia . 

../ Convención lnteramericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia . 

../ Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales; 

../ Tercer Protocolo Facultativo a la Convención sobre Derechos del Niño relativo a un 

Procedimiento de Comunicaciones; y, 

../ Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada 

(en materia del reconocimiento de la competencia y jurisdicción del Comité) . 

../ Convenios 156, 183 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

10. Promover el incremento de la contribución presupuesta! de México al sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. 

11. Promover el cumplimiento del Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos. Aprobado por 

el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000. 

12. Impulsar la firma de Convenio de Colaboración entre el Senado de la República y la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos. 

13. Impulsar el retiro de todas las reservas y/o declaraciones interpretativas a los tratados de 

derechos humanos signados por el Estado mexicano. 

14. Impulsar el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional al artículo 21 para garantizar el 

reconocimiento pleno de la jurisd icción de la Corte Penal Internacional en términos del Estatuto 

de Roma. 
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15. Impulsar el dictamen de la Iniciativa de reforma constitucional al artículo 16 (en materia de 

arraigo). 

16. Impulsar el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de derechos 

humanos y Periodistas. 

17. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del Segundo Informe de 

México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU. 

18. Dar seguimiento e impulsar la convergencia del Programa Nacional de Derechos Humanos y el 

Diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos 

Humanos realizado por los tres Poderes de la Unión. 

3.- Objetivos Generales: 

• Ejercer las facultades y responsabilidades que la Constitución, los tratados internacionales y las 

leyes establecen para el Senado de la República en materia de derechos humanos. 

• Atender con oportunidad y dictaminar en tiempo y forma, todos los asuntos que sean turnados 

a la Comisión por el Pleno del Senado de la República: Iniciativas, Minutas, Instrumentos 

lnternadonales, Proposiciones con Punto de Acuerdo y Opiniones. 

• Organizar las reuniones, comparecencias, seminarios y foros que sean necesarios para el estudio 

de los asuntos que sean turnados por el Pleno; y que permitan a las y los integrantes de la 

Comisión contar con elementos suficientes para su análisis y posterior dictamen. 

• Convocar a seminarios especializados y foros temáticos para promover el estudio y análisis de 

los derechos humanos. 

• Dar seguimiento y evaluar cotidiana y sistemáticamente la situación de los derechos humanos 

en el país. 

• Influir respetuosamente desde el ámbito de nuestra competencia, en la armonización del marco 

jurídico de las entidades federativas y la homologación de la legislación federal, de conformidad 

con lo establecido en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, en la 

más amplia gama de materias vinculadas con los derechos humanos. 
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• Profundizar el estudio del contenido de todos aquellos instrumentos de derecho internacional 

que se estimen benéficos para el fortalecimiento de los derechos humanos en el país y, cuando 

así sea necesario, promover los cambios legales que garanticen que el Estado mexicano esté en 

condiciones de cumplir plenamente con los compromisos adquiridos con el derecho 

intern<Jcional de los derechos humanos. 

• Definir los nombramientos de aquellas y aquellos funcionarios que nos mandata la Constitución,_ 

buscando que el perfil sea el más adecuado y absolutamente congruente con el compromiso de 

ejercer la gran responsabilidad de promover y garantizar el respeto irrestricto de los derechos 

humanos en el país. Evaluaremos su desempeño y construiremos una relación de estrecha 

colaboración y corresponsabilidad, en un marco de absoluta transparencia. 

• Participar en los trabajos de los diversos foros y seminarios convocados por instituciones 

públicas, de gobierno y de la academia, así como por las organizaciones de la sociedad civil y 

otros actores externos. 

• Fortalecer la colaboración institucional y los mecanismos de trabajo sistemático y permanente 

con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en México, las demás agencias del Sistema de Naciones 

Unidas acreditadas en nuestro país y aquellos organismos u organizaciones internacionales 

especializadas ·en la defensa de los derechos humanos. 

Noviembre de 2016 
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Por la Junta Directiva 
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