
Comisión de Derechos Humanos 
LXIV Legislatura 

Primer Año de Ejercicio 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE 
DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fueron turnados para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, veinticinco proposiciones con 
Punto de Acuerdo, presentados por Senadores integrantes de las LXII y LXIII 
Legislaturas de este Senado de la República . 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113_ numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 182, 183, 190, 277 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el 
contenido de las citadas Proposiciones 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 las Proposiciones con Punto de Acuerdo y de los trabajos 
previos de la Comisión Dictaminadora. 

11. En el capítulo "DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos de 
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan la resolución de· 
esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su decisión respecto 
a las proposiciones. 

ANTECEDENTES 

l. Mediante oficio DGPL-1P1A.-3126.10 de fecha 13 de noviembre de 2018, la 
Mesa Directiva turnó a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, 
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los puntos de acuerdo que quedaron pendientes en alguna de sus fases, 
correspondientes a la LXIII Legislatura. 

2. Mediante oficio SENADO/LXIV /CDHi0002/19, de fecha 15 de enero de 2019, 
se remitieron a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, 
los asuntos pendientes de la LXIII Legislatura para su consideración. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Las veinticinco proposiciones con punto de acuerdo, objeto del presente 
Dictamen, contienen exhortos o solicitudes dirigidos a diversas autoridades de 
la administración pública federal y local, así como al poder judicial y a los 
órganos legislativos de los tres órdenes de gobierno, vinculados en su mayoría 
a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, los cuales se 
describen a continuación: 

l. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a tomar en consideración las recomendaciones del Comité de 
la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
niño. Presentada el 11 de febrero de 2014 por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Exhorta a la Secretaría de Gobernación para que tome en consideración las 
recomendaciones del Comité de los Derechos de la Niñez y contribuya a 
generar el acceso a la justicia de niñas y niños que han sufrido abusos por parte 
de clérigos en nuestro país y evitar la impunidad; también se solicita al 
Secretario de Relaciones Exteriores que valore la posibilidad de llamar a 
consultas al Titular de la representación diplomática del Estado mexicano ante 
la Santa Sede, en tanto el Vaticano no de cumplimiento a las recomendaciones 
del Comité sobre los Derechos de la Niñez, a efecto de llevar ante la justicia a 
aquellos sacerdotes pederastas que han cometido o encubierto abusos contra 
menores de edad alrededor del mundo. 

2. Punto de acuerdo por el que se constituye un subgrupo de 
investigación de las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Justicia del Senado de la República para el conocimiento de la 
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verdad sobre los delitos de desaparición forzada, feminicidios, 
homicidios relacionados con el crimen organizado, secuestros, 
delitos financieros, responsabilidades de actores políticamente 
expuestos y combate a la impunidad en todo el país. 
Presentada el 06 de noviembre de 2014 por la Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Crear un Subgrupo de Investigación de las Comisiones de Derechos Humanos y 
Justicia del Senado de la República para el conocimiento de la verdad sobre 
los delitos de desaparición forzada, feminicidios, homicidios relacionados con 
el crimen organizado, secuestros, delitos financieros , responsabilidades de 
actores políticamente expuestos y combate a la impunidad; se avocará en una 
primera etapa a investigar, recabar testimonios, sistematizar información, citar 
a comparecer a diversos funcionarios de la administración pública de los 
distintos niveles de gobierno, así como realizar audiencias públicas en las que 
se convocará a víctimas de las distintas entidades de l.a República donde 
existan los mayores índices de violencia y se emita el Informe Público sobre la 
Violencia, Responsabilidad Pública y Crimen Organizado en México. 

3. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder 
Ejecutivo Federal diseñar e instrumentar una estrategia para 
retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública 
y combate a la delincuencia organizada. Presentada el 17 de 
febrero de 2015 por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal que diseñe e instrumente una 
estrategia para dar cumplimiento a las recomendaciones que diversos 
organismos internacionales han extendido al Estado mexicano y retire a las 
fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y combate a la 
delincuencia organizada. 

4. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a llevar a cabo las investigaciones derivadas del hallazgo de 
75 fosas clandestinas, ubicadas en el ·predio denominado 
"Colinas de Santa Fe" en el municipio de Veracruz. Presentada 
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el 08 de septiembre de 2016 por el Sen. Fernando Yunez 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Exhorta a la Secretaría de Gobernación para que por conducto de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, se encargue de llevar a cabo las 
investigaciones derivadas del hallazgo de 75 fosas clandestinas, ubicadas en el 
predio denominado "Colinas de Santa Fe" en el municipio de Veracruz; y se 
exhorta al Congreso del estado de Veracruz, para que de manera inmediata 
cite a comparecer al Gobernador en funciones, al Fiscal General y al Secretario 
de Seguridad Pública del estado, para que expliquen los avances y el estado 
actual que guardan las investigaciones relacionadas con dichas fosas 
clandestinas. 

5. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
cumplir con los requerimientos que ha emitido el Comité contra 
la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas al Estado Mexicano, relacionados tanto con los 
procedimientos de acc1on urgente, como con la 
implementación de medidas cautelares. Presentada el 08 de 
septiembre de 2016 por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de 
Gobernación a cumplir, en coordinación con las instituciones pertinentes de los 
tres niveles de gobierno, con las solicitudes en materia de procedimientos de 
acc1on urgente e implementación de medidas cautelares que, de 
conformidad con los atribuciones que le confiere la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 
del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas ha remitido al Estado mexicano; así como instruya a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que informe sobre las medidas que se han tomado en 
relación con los requerimientos emitidos por el Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, vinculadas tanto con los 
procedimientos de acción urgente como con la implementación de medidas 
precautorias y, en su caso, se señalen las razones de la falta de cumplimiento 
efectivo. 
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6. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a 
esclarecer el asunto de las fosas clandestinas de la "Estación 
Claudio" ejido del municipio de Viesca, en dicho estado. 
Presentada el 15 de diciembre de 2016 por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga el asunto 
de las fosas clandestinas de la Estación Claudia ejido del municipio de Viesca, 
Coahuila y castigue conforme a derecho a los probables responsables. Se 
exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se 
investiguen las posibles violaciones de derechos humanos por la omisión de las 
Procuradurías en el desarrollo de las investigaciones, así como a la Procuraduría 
del estado de Coahuila para que proporcione la información respectiva a la 
Procuraduría General de la República . 

7. Punto de acuerdo que exhorta a diversas instituciones y 
autoridades a investigar con perspectiva de género, el 
feminicidio de Emma Gabriela Molino Canto, quien fue víctima 
de violencia de género e indiferencia institucional a pesar de 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Presentada el 30 de marzo de 2017 por 
diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que informe las 
medidas de asistencia y atención que garantizó a la C. Gabriela Molino Canto, 
derivado de la Recomendación 54/2014 de la Comisión Nacional .de los 
Derechos Humanos; exhorta a la Fiscalía General del estado de Yucatán a que 
investigue sobre el homicidio de la C. Molino Canto con perspectiva de género; 
así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informe 
sobre el cumplimiento del Gobierno del estado de Tabasco a la 
Recomendación 54/2014;.y a la Procuraduría General de la República para que 
analice exhaustivamente los elementos necesarios para la atracción del 
asunto. 
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8. Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Yucatán a instruir a la Fiscalía General de su estado a investigar 
y llevar a la justicia al o los autores intelectuales del delito de 
feminicidio cometido en contra de la C. Emma Gabriela Molino 
Canto. Presentada el 06 de abril de 2017 por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Exhorta al Gobernador del estado de Yucatán , Rolando Rodrigo Zapata Bello, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya a la Fiscalía General de su 
estado, a fin de que investigue y lleve a la justicia a él o los autores intelectuales 
del delito de feminicidio cometido en contra de la C. Emma Gabriela Molino 
Canto, así como se analicen desde la perspectiva de género, las líneas de 
investigación relacionadas con las amenazas recibidas por parte de familiares 
del ex esposo de la C. Molino Canto. Asimismo, se exhorta para que, a través 
de la Fiscalía General, se garantices las medidas necesarias de protección en 
favor de la vida, integridad y seguridad de la C . Ligio Canto, sus nietas y nieto. 
De igual forma, se exhorta a la Procuraduría General de la República para que 
ejerza su facultad de atracción; al Poder Judicial del estado para que valore a 
través de una resolución fundada, el interés superior de la niñez para otorgar 
patria potestad a las hijas e hijo de la C. Molino Canto a favor de la abuela y 
abuelo maternos; así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
informe sobre el cumplimiento de la Recomendación 54/2014. 

9. Punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a emitir un informe especial 
relativo a la autonomía de los organismos homólogos en las 
entidades federativas, derivado de la aprobación de la ley de 
la materia por la LVII legislatura del estado de Querétaro, la cual 
es contraria a la Carta Magna y a los Tratados Internacionales 
sobre Derechos Fundamentales. Presentada el 20 de abril de 
2017 por la S~n. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

La Ley de Derechos Humanos del estado de Querétaro, fue aprobada el 
pasado 13 de marzo de 2017 por la LVII Legislatura, sin embargo, es contraria a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y 
los Tratados Internacionales de los que México es parte, por lo que se exhorta 
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al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita 
un informe especial relativo a la autonomía de los organismos homólogos en las 
entidades federativas. 

10. Punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la 
competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la 
Organización de las Naciones Unidas. Presentada el 12 de 
septiembre de 2017 por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para 
la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, declare 
a la brevedad, el reconocimiento del Estado mexicano de la competencia del 
Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las 
comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su 
jurisdicción o a nombre de ellas, que argumenten ser víctimas de violaciones 
por el Estado mexicano de conformidad con las disposiciones de la Convención 
Internacional . 

11. Punto de acuerdo para emitir una convocatoria a entidades, 
instituciones, especialistas y estudiosos en la materia, y a 
representantes ciudadanos para elaborar una teoría general de 
los derechos humanos en México. Presentada el 16 de 
noviembre de 2017 por la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Propone emitir una Convocatoria dirigida al Gobierno federal, a los gobiernos 
de las entidades federativas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
a instituciones, especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil 
a elaborar una Teoría General de los Derechos Humanos en México, con el fin 
de resarcir el vacío conceptual e impulsar una actuación de estado garante 
de los derechos humanos, sobre todo en los procesos jurídicos. 

12. Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
México a acatar y vigilar el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por los órganos garantes de los 

Sala 7, Planta Baja, Edific io del Hemic iclo , Senado de la República 
07 de marzo de 201 9 

7 



Comisión de Derechos Humanos 
LXIV Legislatura 

Primer Año de Ejercicio 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE 
DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

derechos humanos a nivel nacional y local, sobre los centros 
penitenciarios de la entidad. Presentada el 16 de noviembre de 
2017 por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Exhorta al Gobernador del estado de México, para que en pleno uso de sus 
atribuciones, acate la recomendación M-06/2017 de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y vigile el cumplimiento de la 33/2017, emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del estado de México, así como al Órgano 
Superior de Fiscalización de la misma entidad, para que en atención a los 
acontecimientos de los centros penitenciarios de la entidad, audite el 
presupuesto otorgado para prevención y reinserción social del ejercicio fiscal 
2017; y que la Secretaría de Contraloría del estado, realice una inspección para 
sancionar a los servidores públicos que se han visto involucrados en violaciones 
graves a los derechos humanos. 

13. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al 
gobierno de Chiapas a tomar acciones urgentes para dar una 
respuesta pronta, adecuada e integral al desplazamiento 
forzado en Chiapas. Presentada el 14 de diciembre de 2017 por 
el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

Exhorta a la Secretaría de Gobernación en su calidad de encargado de la 
Seguridad Pública y de los asuntos sobre población y salvaguarda de los 
derechos humanos, así como al gobierno del estado de Chiapas, para que de 

. manera coordinada restablezcan la paz social en las comunidades afectadas 
por el desplazamiento forzado interno; así como exhorta a la Subsecretaría de 
Población y Asuntos Religiosos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre las acciones y programas 
de políticas públicas que han implementado para atender el fenómeno del 
desplazamiento forzado; de igual manera, se exhorta a las Comisiones Unidas 
de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos para que 
convoquen a sus integrantes para el análisis, discusión y dictaminación de la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la 
Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, presentada el 18 de 
diciembre de 2012. 
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14. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Secretaría de 
Gobernación a iniciar los procedimientos sancionadores que se 
desprenden de la Ley Federal para prevenir y eliminar la 
discriminación y la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, por las expresiones discriminatorias vertidas en 
días pasados por el presentador Marcos Martínez Soriano. 
Presentada el 13 de febrero de 2018 por diversas senadoras del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que inicie un 
procedimiento de queja contra el comunicador Marcos Martínez Soriano por 
referirse del menor de edad huichol Yuawi López como "changuita d isfrazado 
de indio"; así como se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que 
inicie un procedimiento sancionador por violaciones a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de los contenidos que presentan 
conductas discriminatorias. 

15. Punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a realizar las investigaciones 
necesarias y sancionar al presidente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, con motivo de las declaraciones discriminatorias 
y racistas realizadas a particulares. Presentada el 15 de febrero 
de 2018 por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a investigar los 
presuntos actos de discriminación cometidos por Enrique Ochoa Reza en su 
discurso del pasado 1 O de febrero de 2018, en el que utiliza la palabra "prietos" 
para describir a antiguos militantes priistas que cambiaron su militancia 
partidista a Morena; así como establecer las sanciones correspondientes, y en 
su caso, se presente la denuncia penal respectiva ; de igual forma, se exhorta al 
Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación exhaustiva sobre la 
presunta violación a los derechos humanos, derivadas de las expresiones 
racistas y discriminatorias cometidas por el C. Ochoa Reza, dirigente nacional 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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16. Punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a fortalecer los mecanismos que 
coadyuven a erradicar la discriminación hacia la población 
afrodescendiente en México y promover su inclusión en las 
diversas esferas del desarrollo. Presentada el 01 de marzo de 
2018 por el Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Las personas afrodescendientes son un grupo marginado que se enfrenta a 
situaciones de discriminación que los colocan en un entorno de desventaja . La 
mayor parte de concentración de este grupo se ha dado en América Latina y 
el Caribe, región en la que se estima que el número asciende a 200 millones de 
personas afrodescendientes, lo que representa un tercio de la población. En 
ese sentido, se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a 
sus homólogas en las 32 entidades federativas, a establecer los mecanismos 
que coadyuven a erradicar la discriminación hacia la población 
afrodescendiente en México. 

17. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender 
de manera pronta, completa e imparcial las recomendaciones 
que se tienen en trámite, formuladas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. Presentada el 01 de marzo de 2018 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías y 
dependencias del Estado, así como a sus homólogos estatales y municipales, 
atiendan de manera pronta, completa e imparcial, las recomendaciones que 
tienen en trámite, formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como para que en la medida de sus facultades y atribuciones, 
implementen o refuercen programas permanentes de promoción y defensa de 
los derechos humanos dirigidos· a los servidores públicos. 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a elaborar un informe técnico sobre el 
principio de progresividad, suscrito en la Constitución Política . 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los dictámenes positivos 
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de los trabajos legislativos de la LXII y LXIII Legislatura del 
Senado de la República. Presentada el 08 de marzo de 2018 por 
la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Como consecuencia de las reformas constitucionales de 2011 en materia de 
derechos humanos, es necesario disponer de un análisis sobre las funciones del 
Estado y la interacción de los Poderes de la Unión para conocer la mecánica 
de gobernabilidad que se debe observar, en ese sentido, se exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a elaborar un informe técnico 
sobre el principio de progresividad de los dictámenes de los trabajos legislativos 
de la LXII y LXIII Legislaturas, suscrito en la Constitución Política . 

19. Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Veracruz a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar 
condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la 
dignidad humana y estancia digna en los centros de reinserción 
social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de 
Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante 
las observaciones de hacinamiento, violación a los derechos 
humanos y transgresión física de los internos, documentadas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Presentada 
el 21 de marzo de 2018 por los Senadores y Senadoras del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

De conformidad con el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de baja 
capacidad en la República Mexicana, elaborado por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en los Centros de Reinserción Social de Misantla, 
Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, se cometen diariamente una 
serie de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos de los reos, por 
lo que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer acciones 
encaminadas a garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto 
a la dignidad humana y estancia digna en los centro de reinserción social de la 
entidad. 

20. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a fortalecer sus campañas en materia de 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos de 
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la población de nuestro país, en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación Racial observado el 21 
de marzo. Presentada el21 de marzo de 2018 por los Senadores 
y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

La discriminación racial constituye una problemática incompatible con la 
vocación garantista que ha distinguido al Estado mexicano, y a todo régimen 
que se asuma como democrático, por lo que se exhorta a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a fortalecer sus campañas en materia de promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos de la población mexicana. 

21. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a 
que, con previa audiencia de los casos de ejecuciones 
extrajudiciales documentados por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales e 
intergubernamentales, desarrolle e implemente políticas 
eficaces tendientes a garantizar y proteger el derecho a la vida 
de todos los mexicanos, la rendición de cuentas y la 
erradicación de la impunidad. Presentada el 22 de marzo de 
2018 por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

Exhorta al Gobierno de la República a que con previa audiencia de los casos 
de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales e 
intergubernamentales, desarrolle e implemente políticas eficaces, tendientes a 
garantizar y proteger el derecho a la vida de todos los mexicanos, y se 
fortalezca la rendición de cuentas y la erradicación de la impunidad, de igual 
forma, se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en el 
marco de sus funciones como Ministerio Público, investigue y persiga 
exhaustivamente aquellos casos en los que cuerpos policiacos de los tres 
órdenes de gobierno o integrantes de las fuerzas armadas resulten implicados 
por la perpetración de presuntas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias. 

22. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a garantizar los derechos humanos de las mujeres transexuales, 
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transgénero y trasvestis; y a las instancias de procuración de 
justicia de las entidades federativas a implementar el protocolo 
de actuación en los casos que involucren la orientación sexual, 
identidad de género, la expresión de género yjo las 
características sexuales, al tiempo de investigar de manera 
expedita y garantizar el derecho a la debida procuración de 
justicia en los casos de transfeminicidios, a fin de castigar a los 
presuntos culpables. Presentada el 19 de abril de 2018 por la 
Sen. Martha Tagle Martínez, sin Grupo Parlamentario. 

Para la promoción de los derechos humanos de las personas trans y de género 
diverso, se vuelve necesario adoptar políticas integrales y transparentes para 
reconocer la identidad de género autodefinida y brindar garantías legales y 
sociales, así como adecuar el marco normativo para garantizar el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos para las personas trans y de género 
diverso. 

23. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a fin de que 
el general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la 
Defensa Nacional, así como Silvano Aureoles Conejo, 
Gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, den 
cumplimiento a la recomendación 65/2016, emitida en su 
contra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por 
uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María 
Ostula. Presentada el 26 de abril de 2018 por la Sen. María del 
Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Exhorta al Poder ejecutivo federal a fin de que el General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, así como Silvano Aureoles Cornejo, 
Gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, den cumplimiento a la 
Recomendación 65/201 6, emitida en su contra por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa 
María Ostula , donde resultó asesinado el menor lriberto Reyes Gorda . 

24. Punto de acuerdo para que el Senado de la República dirija un 
comunicado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México y otro al Consejo de la Judicatura del Estado de México, 
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donde se solicite el estricto apego al debido proceso en el caso 
de la denuncia con número 157/2018, interpuesta por Eruviel 
Ávila Villegas en contra del periodista Humberto Padgett León, 
así como la intervención de las Comisiones Nacional de 
Derechos Humanos y del estado de México. Presentada el 26 
de abril de 2018 por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, sin 
Grupo Parlamentario. 

Exhorta al Senado de la República para que emita diversos comunicados: uno 
d irigido a l Tribunal Superior de Justicia y otro al Consejo de la Judicatura, ambos 
del estado de México, donde solicite el estricto apego al debido proceso en el 
caso de la denuncia 157/2018 interpuesta por Eruviel Ávila Villegas contra el 
periodista Humberto Padgett León; así como un exhorto a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y otro a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
del estado de México para que den seguimiento puntual al caso. 

25. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a dar 
cumplimiento a la resolución emitida por el Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
con relación a las violaciones a los derechos humanos de la 
periodista Lydia Cacho Ribeiro. Presentada el 15 de agosto de 
2018 por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Exhorta al Gobierno Federal a dar cumplimiento a la resolución emitida por el 
Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con 
relación a las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho 
Ribeiro, a fin de garantizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva 
sobre los hechos denunciados que permita procesar, juzgar y castigar a los 
responsables . 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los a rtículos 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los a rtículos 113 numeral 2, 11 7, 135 numeral 1, 182, 277 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión resulta competente 
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para dictaminar las proposiciones con Punto de Acuerdo presentados por los y 
los senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de las LXII y LXIII 
Legislaturas de este Senado de la República. 

SEGUNDO.- Que en observancia al artículo 219 del Reglamento del Senado de 
la República, la Mesa Directiva remitió a la Comisión de Derechos Humanos, un 
informe sobre las proposiciones con Punto de Acuerdo pendientes de dictamen 
para el trámite legislativo correspondiente. 

TERCERO.- Del análisis realizado a cada una de las Proposiciones con Punto de 
Acuerdo que se dictaminan, se proponen realizar exhortos o solicitudes a 
diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, promuevan y defiendan los derechos humanos. 

CUARTO.- Que esta Comisión dictaminadora considera que, si bien las 
motivaciones de las proposiciones con Punto de Acuerdo fueron hechos ciertos, 
los mismos han sido atendidos o se han quedado sin materia por el transcurso 
del tiempo, por lo que se propone sean desechados y sus trámites dados por 
concluidos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se desechan veinticinco Proposiciones con Punto de Acuerdo, 
correspondientes a los trabajos de las LXII y LXIII Legislaturas, remitidos por la 
Mesa Directiva mediante oficio DGPL-1 P 1 A.-3126.1 O el pasado 13 de noviembre 
de 2018, de conformidad con la relación que se señala en el apartado de 
Descripción de las Proposiciones con Punto de Acuerdo del presente dictamen. 

Dado en la Cámara de Senadores a los 07 días del mes de marzo de 2019 
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POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Kenia López 
Rabadán 

Presidenta 

Sen . Emilio Álvarez 
lcaza Longoria 

Secretario 

Sen . Nestora 
Salgado Gorda 

Sec retaria 

Sen . Sylva na 
Beltranes Sá nchez 

Integrante 

Sen . Gina Andrea 
Cruz Blackledge 

Integrante 

Sen . Jesús Encin 
Meneses 

Integrante 

Sen. M . Citlalli 
Hernández Mora 

Integrante 
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Sen. Mauricio Kuri 
González 
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Sen. Julio Ramón 
Mene haca 

Solazar 

Integrante 

Sen. Martha Lucía 

Integrante 

Sen. Ma . Leonor 
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Integrante 
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Presidenta 
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Secretario 
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Secretaria 

Sen. Sylvana Beltranes Sánchez 

Integrante 

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 

Integrante 

Sen. Jesús Encinas Meneses 

Integrante 
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