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SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
  

RELATORÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 15 de febrero de 2016, 13:00 horas. 

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Aprobación de la minuta y seguimiento a los acuerdos de la sesión del 29 de septiembre 
de 2015. 

 Aprobación para el seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2015-2016, a cargo de 
los integrantes de la Subcomisión.  

 Presentación sobre indicadores en Materia de Procuración y Administración de Justicia,  
del representante de la Procuraduría General de la República. 

 Presentación sobre indicadores en Materia de Derechos Humanos, a cargo de la 
representante de la Directora de Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 

 Propuestas específicas de temas para la elaboración del foro, en materia de derechos 
civiles y políticos. 

 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  

 
 La Secretaría Técnica inició la reunión con una bienvenida y cedió la palabra a los coordinadores 

de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos. 
 

 Los Coordinadores de la Subcomisión dieron una bienvenida, de igual manera resaltaron el 
reinicio de los trabajos en la mesa. 

 

 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la segunda 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 a la 
minuta de la sesión anterior comentó la importancia de la transversalidad los temas con todas la 
Subcomisiones que integran la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos, de igual  forma propuso se incluya su participación referente a especificar a qué 
poblaciones va dirigida el proyecto de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

 Las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos aprobaron la minuta de 
la segunda sesión ordinaria de dicha Subcomisión. 
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 La Secretaría Técnica explicó que no se cuenta con el Programa Anual de Trabajo 2016 (PAT), 
en ese sentido propuso a las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos 
dar continuidad al PAT 2015, para lo cual se comprometió a enviar dicho programa con la 
finalidad de que las y los integrantes de dicha Subcomisión ratifiquen los temas o incluyan 
nuevos. 

 

 El representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en el tema de 
tortura sugirió los siguientes temas: 

 

 Observar la situación que se está dando en los centros federales, en los que 
la normativa está favoreciendo traslados masivos generando violaciones a 
derechos humanos. 

 Analizar lo relacionado a las puestas a disposición, ya que es en donde se 
genera la mayor cantidad de tortura.  

 Analizar el Protocolo de Estambul. 
 Impulsar un Sistema nacional de evaluación de violaciones de derechos 

humanos. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación propuso se 
invite a un representante de la Secretaría de Salud a efecto de que se puedan trabajar los 
problemas de salud mental que existen en los centros federales. 

 

 El representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos preguntó a la Secretaría Técnica 
el estado en el que se encuentra el Grupo del Comité  Técnico de Salud Mental, así mismo 
propuso vigilar los derechos humanos de la ciudadanía y de los servidores públicos. 

 

 El representante de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una presentación del 
Proyecto de indicadores en materia de derechos humanos, destacó que estos permiten utilizar 
las estadísticas para mejorar la gestión de la procuración de justicia, además de identificar y 
desarrollar políticas públicas encaminadas a mejorar la atención a los usuarios, los cuales 
permiten verificar el cumplimiento mínimo de los compromisos internacionales, ofrecen evidencia 
sólida de los esfuerzos institucionales por incorporar el respeto a los derechos humanos dentro 
de sus políticas públicas. 

 
Resaltó que tener un sistema de indicadores en materia de derechos humanos contribuye a la 
transparencia y la rendición de cuentas, al reducir la impunidad y fortalecer la confianza 
ciudadana en la institución. Por otra parte, permite arraigar una cultura institucional de respeto a 
los derechos humanos y atender eficazmente los requerimientos de los organismos nacionales e 
internacionales en materia de derechos humanos. 

 

 La representante del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dio una presentación de 
Indicadores sobre el derecho a un juicio justo, comentó que el Sistema de Indicadores sobre el 
derecho a un juicio justo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pretende lograr 
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que el Poder Judicial del Distrito Federal, cuente con una herramienta efectiva que mida los 
objetivos y metas institucionales en materia de derechos humanos; y que permita diseñar e 
instrumentar programas y acciones necesarias para reducir y erradicar violaciones o detectar las 
deficiencias en ésta materia. 

 
Subrayó el enfoque de derechos humanos en la estadística cambia el sentido de la información y 
va más allá de la comprobación de volúmenes de trabajo, servicios o productos, para enfocarse 
a lo que falta por hacer, a fin de garantizar desde la perspectiva de los usuarios la atención 
completa, oportuna, de calidad, de satisfacción y de garantía de los derechos humanos implícitos 
en estos servicio. 

 

 El representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos felicitó a los expositores, 
asimismo preguntó cómo se reparte el presupuesto para la impartición de la justicia.  

 

 El representante de la Liga Mexicana por la Defensa De los Derechos Humanos, propuso al 
representante de la PGR tomar como base las notas periodísticas en el tema de tortura, para 
iniciar investigaciones de oficio, de igual forma expresó que no era correcto que los indicadores 
fueran solo para personal de la Procuraduría. 

 
En relación a la exposición de la representante del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal comentó que en las sentencias de los jueces, es necesario que los tratados 
internaciones de derechos humanos tengan impacto en dichas sentencias y no solo se 
mencionen, de igual forma explicó que se debe buscar un mecanismo para identificar la 
jurisprudencia que no se contradiga con los derechos humanos. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación en relación a la 
exposición del representante de la Procuraduría General de la República comentó que no existe 
estadística de los menores recluidos en centros de detención, en ese sentido propuso realizar un 
indicador de este tema. 

 

 La representante del Tribunal Superior de Justicia, comentó que existen estudios que 
demuestran el uso de los tratados internacionales, de igual manera explicó que se trabajará en la 
actualización de la información. 

 

 El representante de la PGR en relación a la participación del representante de la Liga Mexicana 
por la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que en el tema de tortura se tiene 
desagregado el dato de cuales investigaciones fueron realizadas de oficio y cuales por denuncia, 
por otra parte respondiendo a la representante de la Universidad para las Bellas Artes, la Cultura 
y la Educación comentó que es difícil construir una estadística en este rubro, ya que no se 
cuenta con información necesaria para hacerlo. 

 

 La Secretaría Técnica comentó la intención de realizar un foro en el marco de los trabajos de la  
Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos, en ese sentido propuso a las y los integrantes de 
dicha Subcomisión enviar los temas para la realización de dicho foro. 
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 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación propuso se 
invite a un representante de la Secretaría de Salud a los trabajos de la mesa, por otra parte 
resaltó la falta de capacitación de los servidores públicos en materia de derechos humanos. 

 
 

ACUERDOS  

 
CPGMDH/ST/SDCP/SO/3/2016-12 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 29 de 
septiembre de 2015 

El 15 de febrero 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/3/2016-13 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a enviar la 
siguiente información:  
 

• Presentación de la tercera sesión ordinaria de 
la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos. 
• Presentación de la representante del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 
• Presentación del representante de la 
Procuraduría General de la República. 
• Programa Anual de Trabajo 2015-2016.  

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 19 de febrero de 2016, 
envió a las y los integrantes de la subcomisión 
de Derechos Civiles y Políticos dicha 
información. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDCP/SO/3/2016-14 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Civiles y Políticos se comprometieron a 
enviar a la Secretaría Técnica la ratificación o 
propuestas de nuevos temas del Programa Anual 
de Trabajo 2015-2016, así como los temas para el 
foro de la Subcomisión de Derechos Civiles y 
Políticos.  

La representante de la Universidad de las 
Bellas Artes la Cultura y la Educación S.C. así 
como el coordinador de la organizaciones de la 
sociedad civil en la cuarta sesión ordinaria de la 
Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos, 
realizaron propuestas para el PAT y el Foro .  
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDCP/SO/3/2016-15 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Civiles y Políticos acordaron invitar a un 
representante de la Secretaría de la Salud a los 
trabajos de dicha Subcomisión. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 07 de abril de 2016, hizo 
extensiva la invitación al representante de la 
Secretaría de Salud a participar en la cuarta 
sesión ordinaria de la Subcomisión de 
Derechos Civiles y Políticos. 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 Desarrollo Social 

4 Secretaría de Marina 

5 Secretaría de Relaciones Exteriores 

6 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

7 Policía Federal 

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

9 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

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 la Defensa de los Derechos Humanos 

13 Casa y Ciudad 

 


