
f 

¡UNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO EN RELACIÓN CON EL FONDO/FIDEICOMISO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN 
PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el Artículo 75, solicita la inscripción en el 
Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 27 de septiembre de 2018 del siguiente Acuerdo en 
Relación con el Fondo/Fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y 
Periodistas de la Secretaría de Gobernación 

CONSIDERANDO 

Que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación solicitó a la Oficialía 

Mayor de la Secretaría de que se pudiera otorgar una partida adicional por un monto de 126 
millones de pesos con el fin de poder hacer frente a las erogaciones de los meses de octubre 

2018 a marzo 2019; 

Que en julio de 2018, la Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró la petición dado que las 

obligaciones marcadas a la Secretaría de Gobernación por mandato legal hacen imposible que 

se retiren las medidas de protección a las personas defensoras y periodistas protegidas por el 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, y, 

Que de no contarse con esos recursos antes del 30 de septiembre de 2018, implicaría que para 

el 10 de octubre se tengan que retirar las más de 3,500 medidas de protección en favor de las 

702 personas y los 51 colectivos que reciben esos apoyos, la Junta de Coordinación Política 

somete a la consideración del Pleno el siguiente Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de ra República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que asigne a la Secretaría de Gobernación una partida adicional por un monto 
de 126 millones de pesos cuyo fin es garantizar la continuidad de las medidas de protección a 
las 702 personas y 51 colectivos que se encuentran protegidas por el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras y Periodistas. 
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¡UNTA VINACIÓN POLÍTICA 

Sen. Ric do Mon~~ 
Presidenty, 

Coor inador del Gru' o 
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Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 
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