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Se establece el Consejo
Rector del Pacto por
México
El 8 de enero de 2013, se instauró el Consejo
Rector del Pacto por México, cuya función será
estructurar, durante el sexenio, la agenda de
reformas que se deriven de los 95 compromisos
adquiridos entre las principales fuerzas políticas
del país y el Ejecutivo Federal.
El Consejo Rector cuenta con una Coordinación
Ejecutiva, a cargo del Lic. José Murat Casab, y se
encuentra integrado por: cinco representantes
del Partido Acción Nacional (PAN), cinco del
Partido de la Revolución Democrática, cuatro
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
cuatro representantes del Gobierno Federal.
Se destaca que los trabajos del Consejo
contemplan el diálogo con los coordinadores
parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso
de la Unión.
De conformidad con la calendarización acordada
en el Pacto por México, se discutirán, procesarán
y, en su caso, aprobarán 26 reformas durante
el 2013. En materia de derechos humanos,
destacan las siguientes:
Primer semestre de 2013
• Código Penal Único
• Código de Procedimientos Penales
• Derecho al acceso de banda ancha
• Reforma a la Ley de Amparo

Segundo semestre de 2013
• Ley de reparación del daño
• Ley reglamentaria del artículo 29
Constitucional, en materia de suspensión de
garantías
• Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
• Ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública
• Fortalecimiento de los mecanismos de
protección a defensores de derechos
humanos y a periodistas
• Fortalecer el marco legal para prevenir y
sancionar con eficacia los actos de tortura,
tratos crueles, inhumanos, degradantes, y la
desaparición forzada
La primera de las leyes promulgadas, que
contempla el Pacto por México (apartado 1.5),
fue la Ley General de Víctimas, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de
2012.
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