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SUSTENTACIÓN DEL VI INFORME PERIÓDICO DE MÉXICO SOBRE EL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

16 y 17 DE OCTUBRE DE 2019, GINEBRA, SUIZA 

 

El 16 y 17 de octubre se llevó a cabo la Sustentación del VI Informe Periódico de México 
Sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra, Suiza. 

En representación del Senado de la República asistió la Senadora Nestora Salgado, 
Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. 

En materia de Derechos Humanos, México sostuvo en el 74° período de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que el país respaldará 
iniciativas que reconozcan la importancia del respeto de los derechos humanos, el Estado 
de Derecho, la justicia, la igualdad de género y la no discriminación. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes se apoyaron las resoluciones en el 
que se incluyan temas de relaciones familiares, adopción y cuidados alternativos, el 
bienestar económico de la niñez, el derecho a la alimentación y la prevención, eliminación 
y respuesta a la violencia contra la niñez. 

Respecto al tema, la Senadora Nestora Salgado habló sobre la prohibición del castigo 
corporal a niñas, niños y adolescentes, “quiero informar al Comité que presenté una 
Iniciativa para modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con el objetivo de prohibir expresamente el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, 
como método correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes”, mencionó. 

Agregó que “desde el Senado tenemos el compromiso de prohibir el castigo corporal en la 
legislación mexicana, toda vez que constituye un trato cruel, inhumano o degradante”. 

México requiere transformaciones legales, sociales, económicas y políticas acordes a las 
necesidades humanas y su diversidad, que integren los avances internacionales en materia 
de derechos humanos, pero sobre todo transitar al reconocimiento de la dignidad de las 
personas con plena vigencia de sus derechos, expertos señalaron. 

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieforos_10.pdf 

Vídeo: http://webtv.un.org/live-now/watch/127th-session-human-rights-committee/5708683354001 
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