
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SUMA 
A LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE LA TRATA DE PERSONAS "LIBERTAD SIN 
ENGAÑOS NI PROMESAS FALSAS", 
EMPRENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SE SUMA A LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 
TRATA DE PERSONAS "LIBERTAD SIN ENGAÑOS NI PROMESAS FALSAS", 
EMPRENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(CNDH). 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
Senado de la República a sumarse a la campaña nacional de prevención de la trata 
de personas "Libertad Sin Engaños Ni Promesas Falsas" emprendida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral2, 117, 
135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República, habiendo analizado el contenido de la citada Proposición con Punto 
de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite someter a la consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen 
de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 5 de octubre de 2016, las Senadoras Adriana Dávila Fernández, 
Angélica de la Peña Gómez y Graciela Ortiz González; así como el Senador Fernando 
Yunes Márquez, presentaron ante el Pleno del Senado de la República la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta al Senado de la República a sumarse a la campaña 
nacional de prevención de la trata de personas "Libertad Sin Engaños Ni Promesas 
Falsas" emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-1667, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las senadoras y el senador proponentes exponen que la trata de personas es un 
fenómeno global que afecta, prácticamente, a todos los países del mundo, incluido 
México como país de origen, tránsito y destino. Lo anterior se debe a que ésta es una 
de las actividades ilegales más lucrativas que existen, solo después del tráfico de 
drogas y de armas. Lamentablemente, mujeres, niñas y niños son las personas más 
vulnerables ante las y los tratantes y explotadores. 

En este contexto, señalan que el Senado de la República ha sido responsable con su 
obligación de emprender acciones contra la Trata de Personas, ejemplo de ello, es la 
campaña "Hagamos un Trato Contra la Trata", por la cual, en coordinación con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y distintas organizaciones de la 
sociedad civil, se logró asistir a escuelas de estados como Tlaxcala, Chiapas, 
Guanajuato y Michoacán, para dar material e información sobre el delito y la 
importancia de su prevención. No obstante, las observaciones de organismos 
internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y algunas organizaciones nacionales, señalan que en México existen 
muchas camP.añas importantes, pero desarticuladas. 

Por ello, consideran que hoy, como respuesta a las demandas de la sociedad, es 
necesario que el Estado disponga de las herramientas que tiene a la mano para 
prevenir la comisión de la trata de personas, por lo que estiman urgente que todas las 
instituciones e instancias públicas y privadas alineen criterios y conceptos para que la 
prevención sea efectiva. 
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En este orden de ideas, destacan los programas implementados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y, particUlarmente, el Programa contra la Trata 
de Personas de dicha institución, el cual tiene el objetivo principal de "establecer 
acciones para prevenir el delito, fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo 
interinstitucional, promover la adopción, conocimiento y aplicación de un marco 
jurídico eficaz, brindar asistencia a las víctimas de trata de personas, así como recibir 
e integrar quejas derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos". 

De igual forma, resaltan la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas 
"Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas". El objetivo de dicha campaña es "atacar 
directamente los factores que generan la trata de personas, y a promover el 
autocuidado y la información como medio para evitar ser víctima de trata de personas. 
De acuerdo con la CNDH, la campaña tiene las siguientes características: 

1. Es una campaña prepositiva, con un alto contenido reflexivo que invita a la 
acción y que busca acercar a la población a conocer la manera en la que 
puede contribuir a su prevención. 

2. Contiene perspectiva de género y una visión de derechos humanos, así 
como mensajes directos y formulados bajo la realidad del fenómeno 
delictivo en México. 

Conforme a lo antes expuesto, las y el proponentes consideran importante que el 
Senado se una a esta campaña, para que desde su competencia y en cumplimiento a 
sus obligaciones, se coordine con la CNDH para llevar la información de dicha 
campaña a todo el país para combatir la trata de personas y, de forma armonizada, 
lograr paz y seguridad en nuestro país. Estiman que no se debe olvidar que el delito 
de trata y explotación se ha dinamizado terriblemente, por lo que la prevención es de 
gran relevancia para evitar que más personas sean víctimas de estos lamentables 
delitos. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de 
la Peña Gómez, Graciela Ortiz González y el Senador Fernando Yunes Márquez 
proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta al Senado de la República para que se sume a la 
Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas "Libertad sin 
Engaños ni Promesas Falsas", emprendida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos con el fin de unir esfuerzos y lograr una amplia 
coordinación para llevar dicha campaña a todo el país. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referi<;la Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada la 
proposición de mérito, coincidimos con el espíritu de fas senadoras y el senador 
proponentes, toda vez que resulta necesario emprender acciones tendientes a 
visibilizar la realidad y la gravedad del delito de trata de personas; así como prevenir 
la trata de personas desde las familias y co.munidades, generando acciones de 
prevención, protección, empoderamiento y autocuidado. 

En el marco de la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(mejor conocida como Convención de Palermo), el Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, en su artículo 3 
inciso a), define lo que se entiende por trata de personas, al señalar que: 

Artículo 3 

a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 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, con fines 
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas· de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud , la 
servidumbre o la extracción de órganos; 

Particularmente sensible es la situación de los derechos humanos de fas víctimas del 
delito de trata de personas en nuestro país, ya que si bien se ha avanzado en el 
conocimiento y atención de este delito, queda aún mucho camino por recorrer, pues 
frecuentemente las víctimas de trata enfrentan la acción indolente de servidores 
públicos que, con sus actos u omisiones, incurren en violaciones a sus derechos 

· humanos. 
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El problema de la trata de personas tiene como raíces la impunidad y la corrupción; 
asimismo, en muchas ocasiones dicho fenómeno se encuentra vinculado a los flujos 
migratorios, a la pobreza y a otras modalidades de la delincuencia organizada. Esta 
conducta se ha extendido en el mundo entero, afectando cada día a más personas, 
principalmente a mujeres y a niñas, niños y adolescentes. El crecimiento desmedido 
de este delito tiene diversas razones, pero principalmente son las ganancias que 
genera, ya que según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, la trata 
de personas es el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo, pues sus ganancias 
oscilan entre 32 mil y 36 mil millones de dólares anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), globalmente casi un tercio de las víctimas de trata de personas 
detectadas son niños y niñas. Si bien las mujeres representan cerca de la mitad de 
las víctimas detectadas internacionalmente, en total, la cantidad combinada de 
mujeres y niñas constituye 7 de cada 1 O víctimas identificadas. 

En este contexto, se ha afirmado que cualquier persona puede resultar víctima de trata 
desde el momento en que se encuentre en posibilidad de satisfacer la demanda de 
algún potencial cliente dispuesto a utilizar los trabajos y servicios de personas 
forzadas a esto, o dispuesto a conseguir, por cualquier vía, órganos, tejidos o sus 
componentes, o dispuesto a pagar por servicios sexuales. En este sentido, la trata de 
personas no distingue raza, edad o nacionalidad. No obstante, el perfil de las víctimas 
identificadas tanto en México como en otros países confirma que las mujeres, 
particularmente las niñas y las adolescentes, son las más susceptibles a ser víctimas 
de este delito. Este grupo poblacional es el que sufre sistemáticamente de inequidad 
en el acceso a oportunidades educativas y laborales, así como de estereotipos de 
género que las convierten en objetos y contribuyen a la concepción de la mujer como 
una mercancía que puede venderse, rentarse y desecharse. 

Ahora bien, no obstante el número de víctimas estimadas para nuestro país, el número 
de averiguaciones previas por este delito resulta comparativamente bajo: tan sólo 
2,115 averiguaciones previas en todo el país, en un período de cinco años y medio. 
Lo anterior evidencia que el acceso de las víctimas de trata a la justicia es bastante 
limitado. El número de sentencias dictadas es, igualmente, escaso. Sólo el siete por 
ciento de las averiguaciones previas deriva en una sentencia condenatoria y, en estos 
casos, resulta frecuente que las víctimas no obtengan la debida reparación integral 
del daño. 
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En este sentido, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora estimamos 
oportuno resaltar lo siguiente: 

• En 2014, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) público un estudio 
sobre el panorama de la trata de personas en México, destacando que, en 
23 entidades del país, entre el periodo de enero del 201 O y julio del 2013, 
se identificaron 1, 629 personas como víctimas de trata de personas en sus 
distintas modalidades. 

• El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, 
elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), señala que entre el año 2009 y el 2011, se registraron sólo 629 
averiguaciones previas (APs) por el delito de trata de personas en el fuero 
común y en el fuero federal. El 32% de estas investigaciones 
correspondieron a actuaciones del gobierno federal. Asimismo, destaca 
que ocho entiades (Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, 
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y el Distrito Federal) concentran 81% del total 
de APs sobre trata de personas del fuero común. En el fuero federal se 
observa mayor dispersión, aunque también sobresalen los estados de 
Chiapas, Veracruz y Tlaxcala. 

• El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su Informe sobre Tráfico 
de Persqnas 2015, señaló que con datos de autoridades gubernamentales, 
se identificaron 1 ,570 víctimas de la trata en el país, mientras que con la 
información obtenida de las dependencias estatales, la cifra es de 1,000 
víctimas en el 2013. 

• Cifras publicadas por el Índice de Esclavitud Mundial2016, señalan que en 
México habría aproximadamente 376 mil 800 personas explotadas, lo que 
lo ubica en el lugar 20 de 167 naciones (lndex, 2016). 

Con base en los datos expuestos, se puede advertir que el Estado mexicano debe de 
fortalecer o emprender acciones para hacer frente a la trata de personas. En este 
sentido, es necesario considerar a la "Prevención" como una de las mejores 
herramientas para combatir el flagelo de la trata de personas. 

En esta tesitura , hay recordar que el Estado mexicano, al ratificar el Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, asumió la responsabilidad de 
respetar y cumplir lo contenido en dicho Protocolo. Por ello, y en concordancia con la 
proposición que hoy se dictamina, es necesario señalar lo que establece el numeral 
1, 2 y 5 del artículo 9 del Protocolo en mención, el cual , a la letra dice: 
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Artículo 9 

Prevención de·la trata de personas 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE .LA REPÚBLICA SE SUMA 
A LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE LA TRATA DE PERSONAS "LIBERTAD SIN 
ENGAÑOS NI PROMESAS FALSAS", 
EMPRENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de 
carácter amplio con miras a: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 

b) Proteger a las víctimas·de trata de personas, especialmente las mujeres 
y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización. 

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de 
investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas 
sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas. 

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales 
como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya 
existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, 
a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 
conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

En este contexto, es conveniente destacar que el Estado mexicano ha llevado a cabo 
distintas acciones para combatir el delito de la trata de personas. Recientemente la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó la Campaña Nacional Prevención 
Trata de Personas "Libertad sin engaños ni promesas falsas", la cual busca visibilizar 
la realidad y gravedad de este delito, generar conciencia y contribuir a su prevención. 
En especial , pretende advertir a las adolescentes y mujeres sobre las formas de 
captación que utilizan los tratantes, entre ellas la seducción, invitándolas a informarse 
y a cuidarse. Se hará hincapié, también, en el papel que juega la demanda de servicios 
y productos realizados bajo explotación. 

Asimismo, se busca que la sociedad reflexione en -torno de la relevancia que tienen 
los prejuicios en este tema y que impiden identificar a las víctimas, al tiempo que 
limitan su acceso a la justicia e impiden que reciban la atención a la que tienen 
derecho. 
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Del mismo modo, la campaña pretende reflexionar sobre la posición que histórica y 
culturalmente ocupan las mujeres, las adolescentes, niñas y niños ante la violencia 
sexual , los mitos y prejuicios en torno de la prostitución, la permisividad e impunidad 
en cuanto a la demanda como clientes de mujeres jóvenes, adolescentes, niñas y 
niños para comercio sexual, las prácticas ancestrales disfrazadas de caridad hacia 
personas con discapacidad, actitudes asociadas a la supremacía de valores 
tradicionalmente masculinos y maltrato hacia la comunidad LGBTITI , entre otros 
temas. 

Cabe destacar que, a la fecha, se han distribuido más de 100,000 materiales 
preventivos en todo el país con el apoyo de diversas instancias gubernamentales de 
los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil organizada; se han difundido en 
redes sociales spots dirigidos a prevenir la captación de mujeres a través de la 
seducción con fines de explotación, a combatir los prejuicios y mitos en torno al delito, 
así como la tolerancia social hacia la explotación. 

Asimismo, la Campaña busca retomar las reQomendaciones de todos los 
instrumentos, directrices y principios internacionales en materia prevención en materia 
de trata de personas, en especial los señalados para combatir los factores causales 
que: 

1) Aumentan la vulnerabilidad de las víctimas y las potenciales víctimas; 
2) Los que crean o mantienen la demanda de los bienes y servicios que 

producen las personas víctimas de trata, y; 
3) Los que crean o mantienen un entorno en el que los tratantes y sus 

cómplices pueden operar impunemente. 

De manera particular, la Campaña está dirigida a promover lo siguiente: 

a. Prevención de la trata de mujeres y adolescentes que se realiza mediante 
seducción. 

b. Sensibilización a servidores públicos en cuanto a la importancia de evitar 
prejuicios y la obligación de brindar atención y acceso a la justicia sin 
discriminación. 

c. ConsCiencia social en torno al consumo de productos realizados bajo 
explotación. 

d. Consciencia en torno al papel que juega la oferta-demanda de "servicios" 
a partir de la explotación de personas. 

e. Consciencia del papel que juegan los prejuicios y tolerancia social. 
f. Consciencia de empleadores agrícolas en torno a la explotación de 

jornaleros. 
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g. Consciencia social en torno a los mitos que existen en esta materia y cómo 
afecta a .las víctimas. 

h. Consciencia en torno al empleo de personas con fines de explotación 
(trabajo doméstico). 

1. Promoción del autocuidado, de la denuncia, y de la importancia de 
informarse antes de actuar. 

Por ello, la CNDH Invitó a las instituciones federales , estatales y municipales a adoptar 
la campaña y, a la sociedad, a difundirla, con la finalidad de contribuir con 
herramientas innovadoras y prácticas al combate de la trata de personas desde una 
perspectiva preventiva y de derechos humanos. De este modo, resulta fundamental 
recordar que el pasado 04 de octubre de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la 
República la presentación de la Campaña · Nacional de Prevención de la Trata de 
Personas: Libertad sin engaños ni promesas falsas. En dicha reunión , las senadoras 
y senadores se pronunciaron por coadyuvar desde el Poder Legislativo para el 
combate de este delito, la atención a las víctimas y el castigo a los involucrados. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora consideramos 
·fundamental que el Senado de la República se sume formalmente a la Campaña 
Nacional Prevención Trata de Personas "Libertad sin engaños ni promesas falsas", 
con la finalidad de contribuir al combate de la trata de personas a través de la 
prevención y desde una perspectiva de derechos humanos, brindando herramientas 
creativas que puedan atacar directamente los factores que generan la trata de 
personas, y a promover el autocuidado y la información como medio para evitar ser 
víctima de trata de personas. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se suma a la Campaña Nacional de Prevención 
de la Trata de Personas "Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas", emprendida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de unir esfuerzos y lograr 
una amplia coordinación para llevar dicha campaña a todo el país. 

H. Cámara de Senadores a los 09 días del mes de noviembre de 2016. 
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-----------------------------------------------------------------.. ·---------------------------------------T------------'-------------------------------------' 

' 
1 

SEN. MARÍ~~:=~:.y- TORRES . ;::.!: 

SECRETARIA 

~------------------------------------------------------------------· ---------------------------------------.!--------~---------------------------------~ 

SEN. LAYDA SANSORES 
SANROMÁN 

SECRETARIA 

¡ ¡ ¡ 
! ¡ ! 
: : : 
¡ i .! 
! ¡ ¡ 
: : : 
! ! ! 

1 1 1 

¡ ¡ ¡ 

i 1 i 
: : 
: : 
¡ ! 
: : : : 
: : ¡ ¡ 

l-----------------------------------------·-----.. -----------------!---.. -----------------------------------L _______________ _¡_ _______________________ ________________ l 

SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
INTEGRANTE 

-----·------------------------------------------------------------! ________________________________________ J __________ __j_ _______________________________ . __ 



SEN . JESÚS CASILLAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. MARGARITA FLORES 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SUMA A 
LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
LA TRATA DE PERSONAS "LIBERTAD SIN 
ENGAÑOS NI PROMESAS FALSAS", 
EMPRENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SUMA A 
LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
LA TRATA DE PERSONAS "LIBERTAD SIN 
ENGAÑOS NI P~OMESAS FALSAS", 
EMPRENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
_LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 

_________________________ c ________________________________________ c:::::::t;::E~YQ8::::::::::]==~~-g_q_NtR:~=~J-:=::~:~§!I~~J:Q~~:=:::] 
i i ¡ 
! ¡ 1 

! ¡ ! 
l ! 
! : 

! 1 

l 
¡ 

SEN .. SOFÍO RAMÍREZ j 

HERNÁNDEZ' j 

INTEGRANTE 1 

' : 
r------------------------------------------------------------------r·---------------------------------------1----------------~ -------------------------------------- J 

l : : : 
! · ! ! 

! 1 i 

¡ 
! 

·. ¡ 
: 
¡ 
¡ 

! SEN. MARIANA GóMEZ DEL : : 
CAMPO GURZA : 

INTEGRANTE ¡ 
. f-------------------------- ----------------------------------------l----------------------------------------~--------------+-----------------------------------------1 

SEN. GABRIELA CUEVAS : 
~R~N i 

INTEGRANTE ! . ¡ 
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------J-----------------------------------------------------------------------------j 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SUMA A 
LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
LA TRATA DE PERSONAS "LIBERTAD SIN 
ENGAÑOS NI PROMESAS FALSAS", 
EMPRENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 

¡------------------------------------------------------------------¡----------A--FAVOR _________ T __ EÑCONTRA ___ T ____ A_BSTENcTo"N _______ ] 
>~- ------- --------------+-----------~-----¡-~1-------------------< 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
INTEGRANTE 

-----------------------------------------------------------------t----------------------------------------1----------+-------------------------------------. 
¡ ! 
: : 
: : 
: : 
¡ ! 
: : 
! ! 
¡ ¡ 
! ¡ 
: : 
¡ ¡ 

¡ 

! 

1 

!SEN. LORENA CUELLAR CISNEROS! 
¡ INTEGRANTE ¡ 
¡ ! 
L __________________________________________________________________ l ______________________________________ .. __________ __l ____________________ . _________________ _ 


