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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 
  

Fecha: 20 de octubre de 2014, 10:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, salón Revolución, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación 
 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

 Bienvenida a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH), así como de las coordinaciones de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la Administración Pública Federal. 
 

 Aprobación de la minuta de la sesión anterior. 
 

 Informe de los acuerdos tomados en la Décimo Séptima sesión del Pleno de la 
CPGMDH, celebrada el 7 de agosto de 2014. 
 

 Seguimiento a los trabajos de fortalecimiento de la CPGMDH.  
 

 Presentación de los trabajos de la Mesa Permanente de Revisión de la Normatividad  
Administrativa para su Armonización con la Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos y propuesta de participación de la subcomisión. 
 

 Propuesta para la integración de la agenda de trabajo de la subcomisión, en el marco 
de la implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y de los 
programas especiales. 
 

 Actualización de los registros de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan 
en la subcomisión. 
 

 Asuntos generales. 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, asimismo informó que el 

Coordinador de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no podrá estar presente en 

la reunión por un imprevisto. 

 

 Por lo que conforme al artículo Décimo Tercero de los Lineamientos Básicos de 

Operación de las Subcomisiones, Comités Técnicos y Grupos de Trabajo, solicitó se 
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eligiera un representante de OSC´s para coordinar la sesión, quedando electa la 

representante de Incide Social. 

 La Secretaría Técnica presentó el orden del día. Posteriormente cedió la palabra a los 

coordinadores  

La representante de la coordinación de las OCS, solicitó que se diera lectura a la minuta 
de la sesión celebrada el 19 de mayo de 2014, la cual fue aprobada. De igual forma el 
representante de la coordinación de la APF comentó la importancia de seguir avanzando 
en la definición del plan de trabajo de la subcomisión. 
 

 La Secretaría Técnica resalto los acuerdos que se tomaron en la Décimo Séptima sesión 

del Pleno de la CPGMDH, celebrada el 7 de agosto de 2014. 

 La Secretaria Técnica informó que los trabajos para el fortalecimiento de la CPGMDH, 

se encuentra en la etapa de sistematización de la información, en donde se elaborará 

una propuesta de informe con los resultados recabados de los formatos de evaluación. 

Asimismo comentó que dicha propuesta se entregará a los integrantes de las 

subcomisiones para su revisión y comentarios. 

 La Secretaría Técnica comunicó que recibió por parte de la subcomisión el formato de 

evaluación con los insumos para el fortalecimiento de la CPGMDH, los cuales se 

tomarán en consideración para la propuesta.  

 La Secretaría Técnica resaltó que se llevará a cabo un taller con el objeto de enriquecer 

y contar con una versión final de la propuesta para el fortalecimiento de la CPGMDH. 

Una vez construida y consensuada la propuesta se presentará ante el Pleno de la 

Comisión. 

 La Secretaría Técnica a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos 

Humanos, presentó los trabajos de la Mesa Permanente de Armonización Normativa de 

la Administración Pública Federal para incorporar los contenidos de la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos, en donde se resaltó que se han llevado a cabo 

diversas reuniones con 62 dependencias y entidades federales para analizar su 

normatividad administrativa bajo una perspectiva de derechos humanos acorde con la 

reforma constitucional del 10 de junio del 2011. 

 

 La Secretaría Técnica solicitó a los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil 

identificar las normas administrativas que vulneran los derechos humanos, a través de la 
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propuesta de formato que se les entrego, con la finalidad que se dé seguimiento en la 

Mesa Permanente de Armonización Normativa de la Administración Pública Federal. 

 El representante de la organización de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 

Humanos expresó que lamentablemente, ha estado poco participativo en el proceso, por 

lo que comentó que sabe de los esfuerzos que se están realizando, en donde se percibe 

la intención de contribuir en materia normativa.  

 El representante de la organización de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 

Humanos enfatizó que la subcomisión debe hacer esfuerzos para que los representantes 

del Congreso de la Unión estén presentes en las sesiones. Tambien resaltó que no se 

ha entrado al debate de contrastar los tratados internacionales de derechos humanos y 

de los acuerdos comerciales, lo cual considero un error, en ese sentido solicitó a los 

integrantes de la subcomisión se busque el momento para que se incorpore este tema.  

 La Secretaría Técnica comentó que en calidad de invitados se puede convocar a los 

legisladores para que asistan a las reuniones de las subcomisiones, a sabiendas de las 

facultades de la CPGMDH. 

 La Secretaría Técnica propuso al representante de la organización de la Liga Mexicana 

por la Defensa de los Derechos tener una reunión específica con la Dirección General 

Adjunta para la Implementación de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, a 

efecto de abordar los temas a los que ha hecho referencia.  

 La Secretaría Técnica presentó una propuesta para la integración de Agenda de Trabajo 

de la Subcomisión, conforme a las siguientes etapas: 

 
a) La Secretaría enviará a los integrantes de la Subcomisión una lista de los programas 

existentes relacionados con derechos humanos 

b) Los integrantes de la APF señalarán aquellas líneas de acción, de acuerdo al 

programa a cargo de la dependencia o entidad a la que representan, que atienden el 

tema/problemática o derecho relevante para la Subcomisión. 

c) Una vez que los integrantes de la APF hayan identificado dichas líneas de acción, 

éstas serán enviadas a la Secretaría Técnica, quien se encargará de concentrar toda 

la información. 
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d) La Secretaría Técnica enviará dicha información a los Coordinadores de la 

Subcomisión, quienes convocarán a un Grupo de Trabajo que realice una matriz que 

vincule la información recibida con las líneas de acción del PNDH. 

 

 Como siguiente punto la Secretaría Técnica solicitó a los integrantes de las OSC de la 

Subcomisión hacer llegar la actualización del directorio de las organizaciones. 

 La Secretaría Técnica subrayó la importancia, en virtud de sus competencias legales, de 

invitar a un representante de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos a las 

reuniones de las subcomisiones, a fin de que atiendan las quejas que se presenten en 

las sesiones. 

 
ACUERDOS 

 
1. 1. Se aprobó la minuta de la sesión celebrada el 19 de mayo de 2014. 
 
2. La Secretaría Técnica se comprometió a enviar la siguiente información: 
 

a) Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
conforme a los Nuevos Principios Constitucionales. 

b) Presentación Power Point de la sesión.  
c) Formato para detectar incompatibilidades de la normatividad administrativa de la APF, 

con los contenidos de reforma constitucional de Derechos Humanos 2011. 
d) Lista de programas con contenido de derechos humanos. 

 
3. Se acordó poner a consideración de los coordinadores de las subcomisiones que se 

convoque a los grupos de trabajo de cada subcomisión. 
 
4. Los integrantes de las organizaciones de la subcomisión se comprometieron a enviar el 

formato de actualización del directorio a la Secretaría Técnica. 
 
5. La Secretaría Técnica se comprometió a establecer una comunicación directa entre la 

Dirección General Adjunta para la Implementación de la Reforma Constitucional en 
Derechos Humanos con los coordinadores de las organizaciones de la sociedad civil de 
las subcomisiones. 

 
6. La Secretaría Técnica se comprometió a enviar a los coordinadores de la Subcomisión la 

propuesta final que se presentará en el Taller para el fortalecimiento de la CPGMDH, 
para su revisión y comentarios. 
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7. La Secretaría Técnica se comprometió a invitar a un representante de la Unidad para la 
Defensa de los Derechos Humanos para que participe en las reuniones de las 
subcomisiones a fin de que atienda los asuntos que sean de su competencia. 

 
8. La Secretaría Técnica se comprometió a dar seguimiento a la solicitud de video grabar 

las sesiones. 
 
9. La Secretaría Técnica propondrá a la subcomisión revisen su calendario y su agenda de 

trabajo. 
 
10. La Secretaría Técnica se comprometió a dar seguimiento a la solicitud que presentó el 

representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, efecto de 
que las dependencias que cuenten con teléfonos de alerta para atender violaciones a 
derechos humanos, sean proporcionados a las organizaciones de la sociedad civil de las 
subcomisiones. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON 
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

 Secretaría de Gobernación/Instituto Nacional de Migración 

3 Secretaria de Salud 

4 Secretaría de Educación Pública 

5 Secretaría de Marina 

6 Secretaría de Desarrollo Social 

7 Secretaría de la Defensa Nacional 

8 Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 

9 Procuraduría General de la República 

10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

11 Instituto Nacional de las Mujeres 

12 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

13 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 

LA SUBCOMISIÓN DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

14 Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. y A.C. 

15 INAC 

16 World Vision  

17 Incide Social A.C. 

18 Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos A.C. 

19 Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 

 


