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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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 25 de abril de 2016, 12:00 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la sesión anterior y seguimiento a los acuerdos.  

 Propuesta para la difusión de los directorios para la atención de los migrantes, a cargo de las 

coordinaciones de la Subcomisión.  

 Presentación de la propuesta del foro “Protección de los derechos humanos de los 

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

 Asuntos Generales  

 

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). 

 

 El represente de la coordinación de las OSC, comentó que la xenofobia, el racismo y la 
criminalización, son aspectos que violan todos los derechos de los migrantes, por lo que 
reconoce la necesidad de seguir trabajando en estos espacios para que la legislación se 
aplique correctamente.  

 

 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la quinta sesión 
ordinaria celebrada el 25 de febrero 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 coordinación de la APF, expresó que respecto a la propuesta de 
difusión de los directorios para la atención de los migrantes, a través de oficio pidió al 
Secretario Técnico, solicite al Instituto Nacional de las Mujeres, al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y de la Organizacional Internacional para las 
Migraciones en México, puedan donar ejemplares de directorios para ser distribuidos a 
las 32 delegaciones de la República Mexicana. 
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 La Secretaria Técnica comentó que se realizarán las gestiones correspondientes, para 
conseguir los ejemplares de los directorios. 

 

 El represente de la coordinación de las OSC, señaló que es importante que los 
directorios estén al alcance de todos los migrantes, tanto de la zona norte y sur, así 
como de las organizaciones de la sociedad civil, para que todas y todos los integrantes 
de esta sesión, los tengan para su análisis. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C., 
comentó que se debe tener en cuenta el uso que se dará a los directorios, ya que 
contienen datos personales. 

 

 El represente de la coordinación de las OSC, resaltó que el foro de la Subcomisión debe 
de contar con la participación de academia, de organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan día a día con migrantes, en ese sentido propuso al Padre Solalinde para que 
participe y a periodistas, entre otros. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C., sugirió 
que se invite a grandes pensadores, así como a fundadores del Colegio de la Frontera 
Norte, A.C., por otra parte propuso invitar a las escuelas de Estados Unidos de 
Norteamérica que apoyan a los migrantes, para que expliquen los problemas que 
presentan. 

 

 La representante de la Procuraduría General de la República, preguntó si existe algún 
formato para el foro, resaltando que se tiene que delimitar, si son conferencias 
magistrales, conversatorios, mesas de trabajo de uno o dos días y acotar el objetivo. 

 

 El represente de la coordinación de las OSC, propuso una reunión de trabajo entre el 
representante de la APF y la Secretaría Técnica, para anotar temas muy concretos, sin 
perder de vista que la finalidad, es proponer políticas públicas. 

 

 La Secretaria Técnica propuso que el foro pueda ser en un solo día, sugiriendo se inicie 
con una conferencia de un especialista, luego dos mesas de trabajo con un moderador, 
focalizado a un solo tema para tener insumos de políticas públicas.  

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C., propuso 
que quien presente la conferencia magistral sea con el tema del corredor seguro de 
migrantes. 
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 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C., 
señaló que se pueden apartar dos salones y dividir en tres vertientes el tema, la cuestión 
internacional que participe la OIT, UNICEF, COLEF; a nivel nacional en donde las 
instituciones de la APF y OSC den un preámbulo de los programas de protección a los 
migrantes, para ver los avances y revisión de las políticas públicas.  

 

 La Secretaría Técnica, planteó como acuerdo que la fecha para el foro, sea entre el 5 y 9 
de septiembre de 2016; las y los integrantes de la subcomisión aprobaron esta fecha. 

 

 El representante de la coordinación de la APF, sugirió que se invite a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en los preparativos del foro.  

 

 El representante de Comunidades Indígenas en Movimiento Social A.C., sugirió se 
incluya el tema de los migrantes en Estados Unidos de Norteamérica.  

 

 La representante de COMAR, refirió que está interesada en que se lleve a cabo el foro; 
destacando que el tema de protección de los migrantes es fundamental, en ese sentido 
apoya el comentario de la Secretaría Técnica de que se mande una ficha que contenga 
el nombre del foro, objetivo, el propósito que se pretende alcanzar, institución y tema, 
otorgando una semana para remitir los insumos. 

 

 La Secretaría Técnica, precisó que se enviará el formato y se darán 15 días para recibir 
insumos. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC, sugirió que como las reuniones de las 
subcomisiones son cada dos meses, se lleven a cabo dos reuniones más sobre el foro. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C., pidió 
que la Secretaría Técnica invite a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sobre los 
recursos para el traslado de ponentes, analizarán si es posible contar con apoyo 
económico de conocidos.  
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VI/2016-23 Seguimiento al acuerdo 

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

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

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VI/2016-24 Seguimiento al acuerdo 

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

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

 Directorio de programas institucionales dirigidos 
a la población migrante. (INMUJERES) 

 Directorio de Albergues para personas 
migrantes. (OIM) 

 Directorio de Albergues que brindan cuidado y 
protección a niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. (SNDIF) 

 Directorio de espacios religiosos que brindan 
atención a población migrante. (SNDIF) 

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

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 16 de mayo de 2016 envió 
a las y los integrantes de la subcomisión de 
Derechos Humanos de los Migrantes dicha 

información. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VI/2016-25 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de los Migrantes acordaron 
que la fecha del foro “Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes” sea entre el 5 y 9 de 
septiembre de 2016. 

El 25 de abril de 2016, las y los integrantes de 
la Subcomisión de Derechos Humanos de los 
Migrantes, acordaron la fecha del foro. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/VI/2016-26 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica, solicitará a través de oficio 
al Instituto Nacional de las Mujeres, al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
a la Organizacional Internacional para las 
Migraciones en México, puedan donar ejemplares 
de directorios para ser distribuidos a las 32 
delegaciones de la República mexicana. 

La Secretaría Técnica, a través del oficio 
CPGMDH/ST/38/2016, de fecha 6 de mayo de 
2016, solicitó la donación de los directorios. 
Cumplido. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
ASISTENTES  

 

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 Gobernación/Unidad de Política Migratoria. 

4 Secretaría de Gobernación/Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

5 Secretaría de Relaciones Exteriores 

6 Secretaría de Marina 

7 Secretaría de Salud 

8 Procuraduría General de la República 

9 Policía Federal 

10 Instituto Nacional de Migración 

11 Instituto Mexicano del Seguro Social 

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

13 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN. 

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

LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, ANAMAC 

15 Grupos Vulnerables 

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

17 Comunidades Indígenas en Movimiento Social A.C. 

18 Universidad Nacional Autónoma de México 

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

20 Fundación Renacimiento 

 
 


