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SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 
  

Fecha: 24 de octubre de 2014, 11:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, salón Blake, 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 comentó a los integrantes de la subcomisión que se convocó a los 
representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Unidad para la 
Defensa de Derechos Humanos, con la finalidad de que le den seguimiento a los casos 
presentados por las organizaciones, toda vez que la CPGMDH de conformidad con sus 
funciones no tiene competencia. Posteriormente cedió la palabra a los coordinadores. 
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 El representante de la Coordinación de la Administración Pública Federal (APF)  resaltó 
que el Instituto Nacional de Migración tiene las puertas abiertas a las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) para el diálogo y la atención de casos de abuso de autoridad, 
asimismo comentó que se está capacitando a los agentes de migración, en materia de 
legalidad y derechos humanos. 
 

 El representante de la Coordinación de las OSC a nombre del Coordinador de las 
organizaciones entregó una carta dirigida a la Secretaría Técnica, a la cual dio lectura. 
De dicha comunicación destaca lo siguiente: 
 

a) Que se den las condiciones para que se reúnan todos los Coordinadores de las 
Subcomisiones que representan a la Sociedad Civil. Con el fin de presentar a 
la Secretaría Técnica un Plan de Trabajo en materia de DH para la sociedad 
civil que emane de la propia sociedad civil basado en las experiencias de cada 
una de las Subcomisiones. 

 
b) Recibir información de su contraparte en la APF y tener un diálogo permanente 

entre las partes; con el fin de estar implementando acciones de real impacto a 
favor de la población. 

 
c) Que la Secretaría Técnica juegue un papel determinante al aportar espacios y 

medios necesarios para la realización de talleres y eventos masivos donde 
podamos interactuar con la sociedad y lograr captar sus propuestas e 
inquietudes, así como dar seguimiento oportuno a las quejas y acciones 
requeridas. 

 
d) Evaluar la participación de las diversas subcomisiones que representan a la 

sociedad civil y tomar en cuenta sus aportaciones, propuestas e inquietudes 
con el fin de evitar más acciones unilaterales por parte de la Secretaría 
Técnica. 

 

 La Secretaría Técnica señaló que respecto a los tres primeros temas que se mencionan 
en la carta son atendibles y se dialogará en las sesiones de la subcomisión, en relación 
al cuarto punto enfatizó que no se toman acciones unilaterales, toda vez que previo a las 
reuniones se pone a consideración del Coordinador de las OSC la fecha, el orden del día 
y los temas que se quisieran abordar. En este sentido entregó al representante de la 
Coordinación de la APF la solicitud de mérito. 
 

 El representante de la Coordinación de las OSC señaló que deben ser más amplias las 
convocatorias para las organizaciones, con la finalidad de que participen en la 
subcomisión.  
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 La representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comentó que para los 
trabajos de la subcomisión es necesario contar con objetivos específicos, a efecto de que 
se pueda analizar como un problema en concreto se puede atender a través de las 
políticas públicas. 
 

 La Secretaría Técnica desahogó la sesión conforme al orden del día y, como primer 
punto, el representante de la Coordinación dio lectura a la minuta de la sesión celebrada 
el 21 de mayo de 2014, la cual fue aprobada.  
 

 La Secretaría Técnica resaltó los acuerdos que se tomaron en la Décimo Séptima sesión 
del Pleno de la CPGMDH, celebrada el 7 de agosto de 2014. 
 

 El representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
informó que se tuvo una reunión de trabajo con la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos, en la que se instruyó a que se cumplan las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este sentido propuso 
que se generen políticas públicas con enfoque de derechos humanos. 
 

 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 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 exhortó a los integrantes de las OSC de la subcomisión a 
consensuar el formato de evaluación elaborado por la APF, con la finalidad de que sea 
considerado en la propuesta de informe. 
 

 La Secretaría Técnica a través de la Dirección General de Políticas Públicas 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.  
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 La representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puntualizó que las 
violaciones a derechos humanos no solo se dan por la normatividad de las dependencias 
de la APF, sino también por las malas prácticas administrativas.  
 

 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 
propuesta de formato que se les entregó, con la finalidad que se dé seguimiento en la 
Mesa Permanente de Armonización Normativa de la Administración Pública Federal. 
 

 La Secretaría Técnica informó a los integrantes que se realizará un taller de capacitación 
sobre la interpretación de la reforma constitucional de derechos humanos dirigido a los 
integrantes de las subcomisiones de la Comisión, invitación que se les hará llegar 
formalmente.  
 

 La Secretaría Técnica presentó una metodología como 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 que tienen relación 
con el tema de la subcomisión 

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. 

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. 

 

 Los representantes de las coordinaciones de la subcomisión comentaron que se brindará 
todo el apoyo para la construcción de la agenda de trabajo con temas específicos y de 
relevancia para poder ir en una sola dirección. 
 

 La representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sugirió que la 
capacitación debe de estar focalizada a las y los servidores que se encuentren en zonas 
de mayor susceptibilidad de violaciones a los derechos humanos. 
 

 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. 
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 El representante de la Asociación Nacional del Apoyo al Migrante requirió el apoyo para 
que se atendiera el caso de un joven de Iguala, Guerrero, que se encuentra detenido e 
incomunicado en la Ciudad de México. 
 

 La Secretaría Técnica solicitó el apoyo de los representantes de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a 
efecto de que se dé seguimiento al caso que se presenta. 
 
 

ACUERDOS 
 

1. 1. Se aprobó la minuta de la sesión celebrada el 21 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. Los integrantes de la subcomisión se comprometieron a enviar la versión final del 

formato para el fortalecimiento de la CPGMDH. 
 

4. La Secretaría Técnica se comprometió a impartir un taller de capacitación sobre la 
reforma constitucional de derechos humanos, a fin de que las OSC identifiquen las 
normas administrativas que vulneran los derechos humanos.  

 
5. Los integrantes de la subcomisión se comprometieron a crear un grupo de trabajo 

para realizar una matriz que señale las líneas de acción con las establecidas en el 
PNDH, la cual se tomará de base para la elaboración de la agenda de trabajo. 

 
6. Los integrantes de la Subcomisión se comprometieron a realizar la actualización  del 

directorio de las organizaciones de la sociedad Civil mediante el formato que la 
Secretaría Técnica enviará. 
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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 Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 

4 Secretaría de Gobernación/Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

5 Secretaría de Gobernación/Unidad de Política Migratoria 

6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

7 Secretaría de Desarrollo Social 

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 

9 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

10 Secretaría de Salud 

11 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

13 Procuraduría General de la República 

14 Instituto Nacional de las Mujeres 

15 Instituto Mexicano del Seguro Social 

16 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN 

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

LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

APOYO AL MIGRANTE A. C. 

18 Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 

19 Poder Mundial D-H 

20 Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos 

 
 


