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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículQ SO, SffS4 de~'¡~~brgáD;:a 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo S, fracción V ,~f~eglamento 
del Senado de la República, y: 

CONSIDERANDO 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el 
órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos 
que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara. 

Que el 7 de noviembre de 201S en Ginebra, Suiza, se llevará a cabo la Tercera Evaluación de 
México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (MEPU). 

Que la evaluación se basará tanto en el informe del Estado mexicano, que consiste en una 
actualización del estado de cumplimiento de las recomendaciones que se desprendieron de la 
segunda evaluación de México, en 2013; así como un informe elaborado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a partir de elementos 
aportados por los órganos de las Naciones Unidas y otro informe a partir de información 
proporcionada por las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. 

Que a la luz de dichos documentos, se prevé que durante el examen de México se formulen 
comentarios y recomendaciones relativas, al combate a la pobreza, procuración y administración 
de justicia, impunidad y seguridad, desaparición forzada de personas, justicia militar, protección 
a periodistas y defensores de derechos humanos, feminicidios, tortura, implementación 
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y la atención de grupos que 

enfrentan condiciones de vulnerabilidad. 

Que a partir de ejercicios anteriores, la Cancillería recomienda que la Delegación de México se 
integre con funcionarios del más alto nivel posible con amplio conocimiento técnico de los temas 
identificados. Lo anterior, con objeto de compartir con otros países información sobre los 
desarrollos normativos en nuestro país para la promoción y protección de los derechos humanos. 
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Por lo anteriormente expuesto la Junta de Coordinación Política somete a consideración del 
Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - Se designa a la Senadora Kenia López Rabadán como representante por México a la 
Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 16 de octubre de 2018. 

Sen. Da iá epeda Vidales 
Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

~~~cu~~io~Chong 
oordinador deVGrupo 

arlamentario del Partido 
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zález Yáñez 
Coordinado el Grupo 

Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

Sen. Josefina Eugenia 
Vázquez Mota 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

Encuentro Social 

~--tz¡--, 

S n. Higino Martínez I 
Miranda 

Grupo Parlamentario de 
Movimiento Regeneración 

Nacional 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LA SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN, COMO REPRESENTANTE POR MÉXICO A LA TERCERA 
EVALUACIÓN ANTE EL MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS. 
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