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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
  

RELATORÍA DE LA SEXTA  SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 10 de octubre de 2016, 12:30 horas. 

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
 

 Presentación de los “Lineamientos de Operación del Mecanismo de Apoyo Exterior 
Mexicano de Búsqueda e Investigación” a cargo de la representante de la coordinación 
de la Administración Pública Federal. 
 

 Aprobación de la minuta de la quinta sesión, así como seguimiento a los acuerdos. 
 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  

 
 La representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, 

posteriormente cedió la palabra a las coordinaciones de la Subcomisión de Derechos 
Civiles y Políticos. 

 

 La representante de la Administración Pública Federal (APF), así como el representante 
de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dieron una bienvenida. 

 

 La representante de la Secretaría Técnica invitó a los integrantes de la mesa a 
presentarse. 

 

 La representante de la Coordinación de la APF realizó una presentación de los 
“Lineamientos de Operación del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e 
Investigación” en la que resaltó que su objetivo es establecer los términos, límites y 
características de las acciones tendientes a garantizar el acceso a la justicia que 
constituyen el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, 
siempre buscando que los migrantes, personas sujetas de protección internacional y sus 
familias que se encuentran en otro país, puedan acceder a las instituciones mexicanas 
de procuración de justicia y otras relacionadas con la atención a víctimas, atención a 
refugiados, entre otras. 

 
De igual forma resaltó que son obligatorios para el personal de la Unidad, así como para 
los Agregados de PGR, en su calidad de auxiliares suplementarios y representantes del 
Ministerio Público de la Federación. 
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A través de los Lineamientos se determina cómo se llevan a cabo presentaciones de 
denuncias y querellas, diligencias ministeriales y otras actividades de auxilio ministerial 
en territorio extranjero en un esquema de colaboración entre la mencionada Unidad y los 
Agregados. 

 
Para realizar acciones que no requieran formalidad específica, los Lineamientos prevén 
el uso de videoconferencia, vía telefónica y todo medio de comunicación remota que 
permita agilizar la atención a las personas que hagan uso de él. 

 

 El representante de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos agradeció la 
presentación, de igual forma  resaltó que los migrantes no cometen un delito al transitar 
por lugares inseguros y lo único que se debería de revisar es que las personas 
migrantes no se encuentren huyendo por problemas legales, que no tengan 
enfermedades que pongan en riesgo la salud de los habitantes de México y que no 
trafiquen con drogas o armas, en ese sentido propuso que exista un mecanismo a través 
del cual cuando un migrante llegue a la frontera se le dé gratuitamente el pase, 
revisando su situación migratoria. 
 
Por otra parte comentó que en la exposición no se mencionó el mapa delincuencial, el 
cual permitiría observar donde hace falta apoyo por parte de las autoridades, de igual 
forma destacó que a las OSC que brindan apoyo a las personas migrantes son tratadas 
como delincuentes o traficantes.  
 
Por último preguntó cuánto presupuesto tiene el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano 
de Búsqueda e Investigación y que tan capacitado está el personal que labora en él.  

 

 El representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos comentó que se deben 
respetar los derechos humanos de todas las personas que estén en nuestro país, 
asimismo resaltó que la policía detiene a mexicanos como si fueran migrantes. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 
comentó no estar de acuerdo con la Guía Básica en materia de Derechos Humanos para 
el Desarrollo de Audiencias presentada en la sesión anterior, de igual forma comentó su 
desacuerdo con un programa de capacitación realizado por el Instituto Nacional de 
Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, de igual forma destacó que los 
mexicanos que no cuentan con una identificación oficial son presuntos migrantes, en ese 
sentido propuso realizar una capacitación a los servidores públicos para proteger los 
derechos humanos de los ciudadanos mexicanos.    
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 La representante de la organización Barzón Movimiento Jurídico Nacional comentó que 
es necesario trabajar de manera conjunta las OSC y el gobierno federal, en ese sentido 
propuso una campaña de vecino vigilante.  

 

 La representante de la coordinación de la Administración Pública Federal explicó que el 
acuerdo de creación del Mecanismo estuvo abierto a OSC y academia, asimismo resaltó 
que las inquietudes serán canalizadas al área correspondiente. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C. preguntó 
cómo coadyuvarían las OSC con el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de 
Búsqueda e Investigación. 

 

 El representante de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos explicó que el 
Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación debe de buscar 
acuerdos de migración segura. 

 

 La representante de la Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la 
quinta sesión ordinaria celebrada el 20 de junio de 2016 para su aprobación, en ese 
sentido las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos, 
aprobaron dicha minuta. 

 

 El coordinador de las OSC explicó el sistema de alerta temprana de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 

 

 La representante de la Secretaría Técnica resaltó que en la Unidad para la Defensa de 
los Derechos Humanos, se encuentra también el Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C., propuso 
que un representante de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión realice una presentación para conocer mejor el 
mecanismo.  

 

 El representante de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos propuso que en la 
próxima sesión se trabaje el tema de tortura y de sistema penitenciario. 
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDCP/SO/6/2016-22 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 20 
de junio de 2016. 

El 10 de octubre de 2016, las y los  
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Civiles y Políticos aprobaron la minuta de la 
quinta sesión ordinaria. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDCP/SO/6/2016-23 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Civiles y Políticos aprobaron invitar 
a un representante de la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión realice una presentación 
de su mecanismo de protección. 

Pendiente de su cumplimiento. 
 
 

 

CPGMDH/ST/SDCP/SO/6/2016-24 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar la siguiente información:  
 
 Presentación de la sexta 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 31 de octubre 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 Representante de la 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 Relaciones Exteriores 

4 Secretaría de Salud 

5 Secretaría de Marina 

6 Secretaría de Desarrollo Social 

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 Liga Mexicana por los Derechos Humanos 

13 UACM 

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

15 Transparencia Educación y Sustentabilidad 

16 Barzón Movimiento Jurídico Nacional 

17 Universidad Nacional Autónoma de México 

 


