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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 
  

RELATORÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 25 de febrero de 2016, 17:00 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Calle Homero 1832, Piso 2, Col. Los Morales, Polanco, Auditorio del 

Instituto Nacional de Migración. 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Aprobación de la minuta y seguimiento a los acuerdos de la sesión del 4 de noviembre de 2015. 
 

 Presentación sobre el ACUERDO A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de 
Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e 
Investigación y se establecen sus facultades y organización, a cargo de la, Asesora del 
Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías y del Director del Agregadurías de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. 

 

 Propuestas para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2016.  
 

 Propuestas sobre la elaboración del foro denominado “Protección de los derechos humanos de 
los migrantes”. 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 

 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, posteriormente cedió la 
palabra a los coordinadores de la Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes, 
asimismo propuso a los integrantes de la Subcomisión que el Programa Anual de 
Trabajo 2016 sea muy concreto y sin abarcar muchos temas, resaltando que debe 
basarse en lo que no se cumplió en el año 2015, de igual forma comentó que se 
fortalecerá la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Subcomisión. 

 

 La coordinadora de la Administración Pública Federal (APF) dio una bienvenida, por su 
parte el representante de la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) agradeció el espacio prestado por el Instituto Nacional de Migración, así como la 
intención que se tiene de invitar a mas organizaciones a que se sumen en los trabajos 
de la Subcomisión, posteriormente invitó a los integrantes de la mesa a presentarse. 

 

 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la cuarta sesión 
ordinaria celebrada el 04 de noviembre de 2015 para su aprobación, en ese sentido las y 
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los integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes, aprobaron 
dicha minuta.  

 

 Los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron una 
presentación del ACUERDO A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de 
Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de 
Búsqueda e Investigación, en la que resaltaron:  

 
 Que la Unidad especializada cuenta con plenas facultades para investigar los delitos 

cometidos por y contra la población migrante y conducir las búsquedas de personas 
migrantes desaparecidas en territorio mexicano. 

 
 El Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, se basa en un 

conjunto de acciones y medidas, especiales y coordinadas que el Estado mexicano 
tomará para garantizar el acceso a la justicia para las personas migrantes víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos, y sus familias que se encuentran en otro 
país y que no pueden acceder directamente a las instituciones de procuración de 
justicia en México. 

 
 Las Agregadurías y Oficinas de Enlace de la Procuraduría General de la República cuyo 

objetivo es fortalecer las relaciones internacionales del Estado con otros países en 
materia de procuración de justicia, así como el combate a la delincuencia organizada 
trasnacional a través de mecanismos de intercambio de información. 

 

 La Secretaría Técnica agradeció la presentación y propuso que en los trabajos de la 
Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes se le de difusión y mayor impulso 
a esta Unidad.  

 

 El representante de la coordinación de las OSC preguntó a los representantes de la 
PGR si ya se contaba con la designación del titular de la Unidad de Investigación de 
Delitos para Personas Migrantes. 

 

 El representante de la PGR comentó que no se ha designado al titular de dicha Unidad, 
pero que ya se encuentra funcionando a través de una encargada, por otra parte resaltó 
que uno de los requisitos para ser titular de la Unidad de Investigación de Delitos para 
personas Migrantes es tener experiencia comprobada en el tema de derechos de los 
migrantes. 

 

 El coordinador de las OSC propuso a los representantes de la PGR sumarse al foro de 
la Subcomisión, en el que dé, ya contar con el titular de la Unidad, presente su plan de 
trabajo. 



“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 HUMANOS DE LOS MIGRANTES 
  

RELATORÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, en 
relación a la exposición de los representantes de la PGR preguntó que capacitación se 
dará a los ministerios públicos y personal de los centros de detención migrante, por otro 
lado sugirió tomar como base los protocolos internacionales. 

 

 La Secretaría Técnica propuso a los coordinadores de la Subcomisión que la Unidad de 
Investigación de Delitos para Personas Migrantes sea parte del PAT, asimismo comentó 
a los integrantes de las OSC que la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos puede ser el camino para establecer un diálogo con los 
responsables de esta unidad. 

 

 El representante de la coordinación de la APF comentó que con la creación de esta 
Unidad se facilitaría la entrega de visas por razón humanitaria. 

 

 El representante del Instituto Nacional de Migración explicó que el PAT se basará en 3 
ejes temáticos:  

 
 Analizar la reforma constitucional de derechos humanos del 2011. 
 Prevenir las violaciones a derechos humanos. 
 Fortalecer la protección de los derechos humanos. 

 

 En relación a la propuesta para la elaboración del foro de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes, el coordinador de las OSC comentó que el tema que se está 
planteando es el de Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, en ese 
sentido reiteró la propuesta de que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas 
Migrantes participe en el foro, así como representantes de los Grupos Beta.  

 

 La Secretaría Técnica propuso a las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes enviar a ésta los temas y ponentes para la realización del 
foro de dicha Subcomisión. 

 

 El representante de la coordinación de la Administración Pública Federal comentó que al 
foro se invitará a personajes destacados en la materia, así como al Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración.  

 

 La representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados externó su interés en 
participar con temas para la elaboración del foro. 
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/V/2016-20 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 4 de 
noviembre de 2015. 

El 25 de febrero de 2016, las y los 
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes, aprobaron la 
minuta del 4 de noviembre de 2015. 
Cumplido.  

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/V/2016-21 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar por correo electrónico la siguiente 
información: 
 

 Presentación de la quinta sesión ordinaria de la 
Subcomisión de Derechos Humanos de los 
Migrantes. 

 Presentación de los representantes de la 
Procuraduría General de la República. 

 Ejes temáticos propuestos por la coordinación 
de la APF para la elaboración del Programa 
Anual de Trabajo 2016 (para de ser el caso, 
propongan líneas de acción para desarrollarse). 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 04 de marzo de 2016 
envió a las y los integrantes de la 
subcomisión de Derechos Humanos de los 
Migrantes dicha información. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/V/2016-22 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de los Migrantes se 
comprometieron a enviar a la Secretaría 
Técnica los temas para el foro Protección de 
los Derechos Humanos de los Migrantes. 

Los representantes de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados y de la 
Procuraduría General de la República, a 
través de correos electrónicos de fecha  23 
y 24 de mayo de 2016 enviaron propuestas 
para el foro Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes. Cumplido. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



“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 HUMANOS DE LOS MIGRANTES 
  

RELATORÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretario Técnico 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 de Política Migratoria 

4 Secretaría de Gobernación/Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

5 Secretaría de Marina 

6 Secretaría de Salud 

7 Procuraduría General de la República 

8 Policía Federal 

9 Instituto Nacional de Migración 

10 Instituto Mexicano del Seguro Social 

11 COORDINADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 

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

LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, ANAMAC 

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

14 Caritas Hospitalidad y Servicios A.C. 

15 Universidad Nacional Autónoma de México 

 


