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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
  

RELATORÍA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 13 de abril de 2016, 10:00 horas. 

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la sesión anterior y seguimiento a los acuerdos. 
 

 Seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2015-2016, a cargo de los integrantes de la 
Subcomisión. 

 

 Presentación del Código “Un Código Modelo para la Administración Pública Federal”, a 
cargo del representante de la Dirección de Normatividad de la Unidad de Ética y 
Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, Procuraduría General de la República. 

 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

 La representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, asimismo 
informó que el Coordinador de la sociedad civil se encontraba retrasado, en ese sentido 
en términos del artículo Décimo Tercero de los Lineamientos Básicos de Operación de 
las Subcomisiones, Comités Técnicos y Grupos de Trabajo, solicitó se eligiera un 
representante de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para coordinar la sesión, 
quedando la Lic. Mireya Velázquez Sánchez de la organización Derechos Humanos y 
Seguridad Ciudadana A.C. 

 

 Los representantes de las coordinaciones de organizaciones de las OSC y de la 
Administración Pública Federal (APF) dieron una  bienvenida a las y los integrantes de la 
Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 La representante de la Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la 
tercera sesión ordinaria a efecto de su aprobación; por otra parte invitó a los 
participantes a presentarse. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, en 
relación al Programa Anual de Trabajo (PAT) propuso, se invite a un representante de la 
Secretaría de Turismo, para que presente el programa de trata de personas. 
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Por otra parte explicó que entregó un borrador sobre el Programa de Capacitación para 
los Servidores Públicos, resaltando que no se ha hecho extensivo a las OSC y APF. 

 

 La representante de la Secretaría Técnica informó a las y los integrantes de la 
Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos que se incorporó a la reunión el 
coordinador de las OSC. 

 

 El coordinador de las OSC propuso como temas para el PAT: 
 

 Impulsar que el agente investigador en materia de derechos humanos tenga 

acceso a los expedientes judiciales sin necesidad de una orden judicial o de 

un juez. 

 Salud mental de delincuentes y víctimas, 

 Creación de un mecanismo para que un defensor de derechos humanos tenga 

protección federal. 

 Creación de un manual para defensores de derechos humanos.  

 

 Las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos aprobaron la 
minuta de la tercera sesión ordinaria de dicha Subcomisión. Así mismo dieron por 
cumplido el acuerdo CPGMDH/ST/SDCP/SO/I/2015-06.  

 

 El representante de la coordinación de la APF, propuso que las aportaciones de las OSC 
se incluyan en el PAT y se dé seguimiento a éstas. 

 

 La representante de la Dirección de Normatividad de la Unidad de Ética y Derechos 
Humanos, de la Procuraduría General de la República (PGR), llevó a cabo la 
presentación del Nuevo Código de Conducta de dicha Procuraduría: “Un Código Modelo 
para la Administración Pública Federal”. Comentó que la Unidad de Ética y derechos 
Humanos fue creada el 2 de abril de 2016 y tiene como propósito actualizar un código de 
conducta, considerado como un instrumento preventivo de acciones anticorrupción y 
fortalecer la confianza ciudadana. El Código de Ética responde a la perspectiva de la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en donde la PGR debe 
ser un sistema garante, la persona es el centro y sus derechos humanos el eje principal. 
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 El representante Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana A.C., preguntó si el Código 
de Conducta contempla sanciones a los servidores públicos que no cumplan con el 
Código, asimismo si se brinda capacitación a los servidores públicos y ciudadanía.  

 

 La representante de la PGR señaló que no contempla sanciones, sólo es un instrumento 
preventivo sobre reglas y valores. 

 

 El representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, comentó que se deberá 
dar cumplimiento a las leyes para que no existan violaciones a los derechos humanos y 
dar difusión a las acciones que realizan todas las dependencias, a este respecto. 

 

 La representante de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, refirió que el Código 
de Conducta es un documento de buena fe, que tienen que conocer todos los servidores 
públicos.  

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, refirió 
que el Código de Conducta se deberá aplicar a los oficiales que están en la calle y 
consideró que el código está incompleto, porque no tiene sanciones. 

 

 La representante de la PGR, señaló que el Código de Conducta no puede tener 
sanciones ya que es un instrumento preventivo, para saber los ideales. Para sancionar 
se tendría que ir a las normas que regulan las sanciones, como lo son la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Federal 
Penal. 

 
Por otra parte resaltó que al personal que ingresa a la PGR se le aplican exámenes de 
control de confianza y que la capacitación respecto al Código de Conducta es obligatoria 
para los altos mandos tanto administrativos como al personal ministerial; también se dan 
campañas de difusión al exterior para concientizar a la sociedad civil sobre el actuar de 
los servidores públicos.  

 

 El representante de Global Solidarity A.C., destacó la importancia de la capacitación, 
pero que algunas veces es insuficiente, en ese sentido explicó que la capacitación debe 
llevarse de manera paralela con un registro de servidores públicos que no cumplen con 
los exámenes de control de confianza, en tres puntos importantes: la movilidad, las 
actividades que ejercen los servidores públicos que no cumplen con los examen de 
confianza y los estados financieros de los funcionarios.  
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 La representante de la Asociación de Investigadores de Periodistas de México, 
puntualizó que en la exposición no se establece como se da a conocer el Código de 
Conducta, el avance legislativo, en dónde ya se concretó el trabajo.  

 
En ese sentido explicó que se puede dar difusión al Código de Conducta a través de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Canal Judicial, el Canal del Congreso, 
espacios de la Secretaría de Gobernación con universidades públicas.  

 

 La representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, refirió que el Código de 
Conducta es un instrumento para prevenir la conducta de los servidores públicos, que ya 
se conoce, pero se necesita crear una metodología para interiorizarlo. 

 

 La representante de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, propuso hacer una 
jerarquía de leyes de aplicación en la PGR, Código de Conducta, Código Penal Federal 
y el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

 El coordinador de la APF de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos, comentó 
que existe un apartado relativo a Atención a Víctimas. 

 

 La Secretaría Técnica señaló que podría diseñarse un instrumento para medir, verificar 
el avance de la capacitación y su impacto en beneficio a la ciudadanía.  

 

 La representante de la Asociación de Investigadores de Periodistas de México, comentó 
que le gustaría saber si se proporcionará la información que externó o si la pueden 
incluir dentro de su links para que puedan trabajar y ser más propositivos en base a su 
trabajo, y así mejorar el trabajo de los servidores públicos de la PGR y el servicio que la 
ciudadanía requiere. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, 
preguntó si el Código de Conducta es para áreas administrativas, así como la viabilidad 
para que se extienda a las demás dependencias. 

 

 El representante de la PGR, comentó que hay lineamientos de la Secretaría de la 
Función Pública para que todas las dependencias realicen su Código de Conducta.  

 

 La representante de la Secretaría de Desarrollo Ciudadana, comentó que de acuerdo a 
los lineamientos de la Secretaría de la Función Pública todas las dependencias deben 
tener su Código de Conducta de acuerdo con su naturaleza. 

 



“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”. 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
  

RELATORÍA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 La representante de la Asociación de Investigadores de Periodistas de México, comentó 
que es necesario que se den orientaciones en las escuelas como parte de la formación 
obligatoria para padres de familia y niños. 

 

ACUERDOS  

 
CPGMDH/ST/SDCP/SO/4/2016-16 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 15 
de febrero de 2016 

El 13 de abril de 2016, las y los  integrantes 
de la Subcomisión de Derechos Civiles y 
Políticos aprobaron la minuta de la sesión 
anterior. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDCP/SO/4/2016-17 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Civiles y Políticos aprobaron el 
cumplimiento del acuerdo 
CPGMDH/ST/SDCP/SO/I/2015-06, 
consistente en “Los y las integrantes de las OSC 

se comprometieron hacer llegar por correo 
electrónico a la Secretaria Técnica, la siguiente 
información:” 
 
a) Nombre de la organización. 
b) Naturaleza jurídica. (A.C., S.C., I.A.P.) 
c) Nombre del representante oficial para 
asistir a las reuniones. 
d) Datos de localización: 

Teléfono 
Correo oficial para que se envíen las 
convocatorias. 
Domicilio de la Organización 

El 13 de abril de 2016, las y los  integrantes 
de la Subcomisión de Derechos Civiles y 
Políticos, dieron por cumplido el acuerdo 
CPGMDH/ST/SDCP/SO/I/2015-06, al haber 
solicitado la Secretaría Técnica la 
información a través del oficio 
CPGMDH/ST/25/2016, de fecha 11 de 
marzo de 2016. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDCP/SO/4/2016-18 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar la siguiente información:  
 
 Presentación de la cuarta sesión ordinaria de 

la Subcomisión de Derechos Civiles y 
Políticos. 

 Presentación de la representante de la 

Procuraduría General de la República. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 18 de abril de 2016, 
remitió la información referida. Cumplido. 
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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. 

3 Secretaría de Salud 

4 Secretaría de Relaciones Exteriores 

5 Secretaría de Desarrollo Social 

6 Secretaría de Marina 

7 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

8 Policía Federal 

9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

10 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, FRENTE MEXICANO PRO DERECHOS HUMANOS. 

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

12 Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana A.C. 

13 Nemi Kin Tonatiuh Papaky 

14 Unificación 

15 Equis Justicia para las Mujeres A.C. 

16 Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

17 Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C. (APIXAC) 

18 Coordinación Internacional de Grupos Vulnerables 

19 Fundación para el Desarrollo Sustentable A.C. 

20 Global Solidarity A.C. (a través del servicio de SKYPE) 

 


