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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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 22 de junio de 2016, 12:00 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Presentación de la propuesta del foro “Protección de los Derechos Humanos de los 

Migrantes”, a cargo de las coordinaciones de la Subcomisión. 

 Comentarios a la propuesta del foro “Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes”, 

a cargo de las y los integrantes de la Subcomisión. 

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

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 

 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, posteriormente cedió la 
palabra a los representantes de las coordinaciones de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes de la Administración Pública Federal (APF) y de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

 

 Los representantes de las coordinaciones de la APF y OSC, dieron una bienvenida, 
posteriormente invitaron a los integrantes de la mesa a presentarse.  

 

 El representante de la coordinación de la  OSC dio lectura a la propuesta del foro 
“Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes”, para su aprobación. 

 

 El representante de la coordinación de la Administración Pública Federal resaltó que la 
estructura del foro se realizó con los insumos recibidos por las y los integrantes de la 
Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes.  

 

 La representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso colocar el objetivo 
general del foro, para identificar el resultado que se pretende obtener.  

 

 La representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sugirió no poner los 
representantes de las dependencias que participarán como ponentes en el foro así como 
poner objetivos por mesa, por otra parte preguntó quién haría la invitación a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en ese sentido el representante de la coordinación 
de la APF comentó que estaría a cargo de ellos. 
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 La representante de Voz Pública A.C. comentó que el fenómeno de la migración se tiene 
que ver desde el punto de vista familiar, en ese sentido propuso que en el foro de la 
subcomisión se hable del tema de la familia. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 
resaltó que en la quinta sesión de la Subcomisión se realizó una presentación de la 
Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo 
Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, a cargo de personal de la Procuraduría 
General de la República, de igual forma explicó que en la propuesta del foro no se veía 
reflejada la participación de las OSC. 

 

 La representante de la Secretaría Técnica reiteró que la propuesta estaba basada en los 
insumos recibidos por las y los integrantes de la Subcomisión, asimismo resaltó que en 
la propuesta estaba contemplada la participación de OSC, academia y APF.  

 

 La representante de Voz Pública A.C. sugirió que los representantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), realizarán el objetivo general y los objetivos de 
las mesas para el foro, en relación a la participación de la sociedad civil, propuso se 
invite a representantes de las patronas.  

 

 El representante de la UNAM comentó que uno de los temas que les preocupa como 
investigadores, es el tema de la obstrucción de la identidad migrante, asimismo el de 
comunidades mexicanas en el exterior. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C. resaltó 
estar de acuerdo con la propuesta del foro, por otra parte propuso se invite a 
representantes del Tribunal Popular de Migrantes. 

 

 La representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resaltó que se 
debe contemplar de manera equitativa la participación de las dependencias, OSC y de 
academia en el foro, por otra parte propuso como nombre del foro el de “personas en 
contexto de movilidad”. 

 

 El representante del Instituto Nacional de Migración comentó que el fenómeno de la 
migración es muy amplio y se trató delimitar los temas en base a los insumos recibidos 
por las y los integrantes de la Subcomisión, en ese sentido propuso enfocarse a los 
temas que ya están delimitados y buscar la manera de enriquecerlos. 
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 El representante de la coordinación de las OSC indicó que sí es necesario el objetivo 
general del foro y de las mesas. 

 

 El representante de la UNAM propuso como tema para una mesa “Diversos enfoques 
del fenómeno migratorio en materia de protección de los Derechos Humanos”, en ese 
sentido se comprometió a enviar la propuesta desarrollada antes de la próxima reunión. 

 

 El representante de la coordinación de la Administración Pública Federal propuso 
aprobar la estructura del foro, resaltando que se incorporarían las observaciones 
señaladas, en ese sentido se aprobó por las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de los Migrantes.  

 

 El representante de la Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la 
sexta sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2016 para su aprobación, en ese 
sentido, las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes, 
aprobaron dicha minuta. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica comentó que de ser posible, las 
presentaciones o documentos que se trabajen en las sesiones próximas, se enviarían 
junto con la convocatoria. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C. preguntó 
de qué forma podrían contribuir en los trabajos de la realización del foro.  

 

 El representante del Instituto Nacional de Migración propuso que las propuestas sean 
enviadas a la Secretaría Técnica a más tardar el 30 de junio de 2016 y esta a su vez lo 
envié a las coordinaciones de la Subcomisión.  

 

 La representante de Voz Pública A. C. comentó que el foro es general, en ese sentido 
propuso realizar otros foros con temas particulares como el de los derechos de la familia 
migrante.  

 

 El representante de la Secretaría Técnica dio la bienvenida al representante de Global 
Solidarity a través del servicio de SKYPE. 

 

 El representante de Global Solidarity comentó que es importante contar con un directorio 
de OSC que trabajen a favor de las personas migrantes en México y Estados Unidos. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 
comentó que había personas nuevas en la mesa, en ese sentido pregunto si se podría 
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dar nuevamente la presentación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas 
Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación. 

 
 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VII/2016-27 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la estructura del foro 
“Protección de los Derechos Humanos de los 
Migrantes”. 

El 22 de junio de 2016, las y los integrantes 
de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes, aprobaron 
la estructura del foro. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VII/2016-28 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 25 
de abril de 2016. 

El 22 de junio de 2016, las y los integrantes 
de la Subcomisión de Derechos Humanos 
de los Migrantes, aprobaron la minuta del 
25 de abril de 2016. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VII/2016-29 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” a 
más tardar el 30 de junio.  

La Secretaría Técnica a través de correos 
electrónicos, de fechas 24, 27 y 28 de junio 
2016, recibió de las representantes de las 
organizaciones Voz Pública, A.C., Grupo 
YMCA Ciudad de México y del C. Sergio 
Guillen Chávez,  las propuestas de temas 
para el foro. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VII/2016-30 Seguimiento al acuerdo 

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

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

 Ficha para que de ser el caso 
propongan temas y ponentes para la 
realización del foro “Protección de los 
derechos humanos migrantes”. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 24 de junio de 2016 
envió a las y los integrantes de la 
subcomisión de Derechos Humanos de los 
Migrantes dicha información. 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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

 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 Gobernación/Unidad de Política Migratoria 

4 Secretaría de Gobernación/Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

5 Secretaría de Relaciones Exteriores 

6 Secretaría de Salud 

7 Procuraduría General de la República 

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

9 Instituto Mexicano del Seguro Social 

10 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN. 

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

LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, ANAMAC 

12 Grupos Vulnerables 

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

14 Comunidades Indígenas en Movimiento Social A.C. 

15 Universidad Nacional Autónoma de México 

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

17 Fundación Renacimiento 

18 Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

19 Fraternidad Migratoria 

20 Voz Pública A.C. 

21 Barzón, Movimiento Jurídico Nacional 

22 Universidad La Salle 

23 PRECADGM A.C. 

24 Alianza de Ex braceros del Norte 19421/1964 

 
 


