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Décimo Novena Sesión Ordinaria del Pleno  

de la Comisión de Política Gubernamental  

en Materia de Derechos Humanos  

 

Fecha: 22 de agosto de 2017 

Lugar: Ciudad de México 

 

Acuerdos 

 

PRIMERO.- Someter a consideración del Ejecutivo Federal, la 

modificación al Acuerdo de creación de la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, para la 

incorporación con carácter de integrantes de las siguientes 

dependencias: 

 

1. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

2. Secretaría de la Función Pública 

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

4. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 

SEGUNDO.- Someter a consideración del Ejecutivo Federal, la 

modificación al Acuerdo de creación de la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, para la 

incorporación con carácter de invitado permanente e invitados 

especiales a las siguientes entidades y organismos: 

 

Permanente: 

1. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

 

Especiales: 

1. Cámara de Diputados. 

2. Cámara de Senadores.  

3. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

4. Conferencia Nacional de Gobernadores. 

5. Conferencia Nacional de Municipios de México.  

6. Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

7. Conferencia Permanente de Congresos Locales.  

8. Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos. 
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9. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos. 

 

TERCERO.- Se aprueba adoptar la siguiente estructura de 

funcionamiento de la Comisión: 

 

1. Comités de Coordinación: instancias de trabajo 

interinstitucional para facilitar la articulación y 

colaboración en los procesos administrativos, entre los 

actores responsables del diseño, seguimiento y evaluación 

de política pública. 

2. Subcomisiones: espacios de participación social para 

elaborar propuestas dirigidas a fortalecer el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos, en las temáticas definidas 

por el pleno de la Comisión, mediante un plan de trabajo 

que deberá estar alineado con los programas de gobierno. 

3. Grupos de Trabajo Especiales: espacios de trabajo para 

coordinar la atención a temáticas o problemáticas de 

política pública, de carácter particular o de especial 

urgencia. 

 

CUARTO.- Se crean los siguientes Comités de Coordinación: 

1. Para el impulso a la elaboración de los Programas 

Estatales de Derechos Humanos y el desarrollo de política 

pública a nivel local. 

2. De los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones 

internacionales. 

3. Para la Capacitación en Derechos Humanos. 

4. Para la instalación y el desarrollo del Sistema Nacional 

de Evaluación del nivel de cumplimiento de los Derechos 

Humanos. 

5. Para la armonización normativa en materia de Derechos 

Humanos. 

6. Para el seguimiento de la implementación del PNDH. 
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QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica a: 

1. Continuar con los trabajos de la Subcomisión para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

el Territorio Nacional. 

2. Revisar con el Sistema Nacional para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes y el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, la coordinación de los tema de niñez y 

discapacidad, para determinar su permanencia. 

3. Incorporar temas de problemáticas sociales relevantes en 

la Subcomisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 

4. Presentar en la próxima sesión del pleno de la Comisión, 

una propuesta de subcomisiones para el seguimiento de 

políticas públicas, para de ser el caso, sea aprobada. 

5. Elaborar un programa permanente de capacitación dirigido 

a las organizaciones de la sociedad civil, sobre 

políticas públicas de derechos humanos.  

 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica para que se 

amplíe, actualice y renueve el registro de organizaciones 

atendiendo a lo establecido en los Lineamientos Básicos de 

Operación. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Técnica llevar a cabo 

todas las acciones tendientes para celebrar un Convenio 

General de Colaboración entre la SEGOB y el INDESOL, con el 

siguiente objeto: 

 

“Desarrollar y coordinar acciones para fortalecer y capacitar 

a la sociedad civil organizada en el marco de la Comisión de 

Política Gubernamental, en materia de derechos humanos; así 

como fomentar mecanismos de diálogo y trabajo con las OSC a 

fin de analizar las políticas públicas en torno a la promoción 

y defensa de los derechos humanos”. 

 

OCTAVO.- Se aprueban las siguientes modificaciones a los 

Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomisiones, 

Comités Técnicos y Grupos de Trabajo,  a fin de incorporar los 

anteriores acuerdos: 
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Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomisiones, Comités de 

Coordinación y Grupos Especiales: 

Reafirmando que el trabajo de la Comisión y sus Subcomisiones, 

Comités de Coordinación y Grupos especiales se fundamenta en los 

principios generales de los derechos humanos de universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia. 

Considerando que las Subcomisiones, Comités de Coordinación y 

Grupos especiales tienen como objeto realizar tareas específicas 

para que se respeten los derechos humanos en el diseño, análisis, 

construcción, implementación, seguimiento y evaluación de la 

política pública o de cualquier otra acción gubernamental; así como 

coordinar las acciones con el propósito de atender las 

recomendaciones que se hayan hecho al Estado mexicano por los 

distintos órganos de derechos humanos con el objeto de establecer 

una Política de Estado en materia de Derechos Humanos 

Primero.- Los presentes Lineamientos Básicos de Operación tienen 

por objeto, normar el funcionamiento y organización de las 

Subcomisiones, Comités de Coordinación y Grupos Especiales a que se 

refiere el artículo Séptimo del Acuerdo por el que se crea con 

carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en 

Materia de Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de marzo de 2003. 

Tercero.- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

I. Comisión: El órgano máximo de decisión integrado por los 

miembros referidos en el artículo Segundo del Acuerdo; 

II. Acuerdo: El Acuerdo por el que se crea con carácter 

permanente la Comisión, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 11 de marzo de 2003; 

III. Lineamientos: Lineamientos Básicos de Operación de las 

Subcomisiones, Comités de Coordinación y Grupos Especiales 

de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 

Derechos Humanos; 

IV. Presidente: La persona que preside la Comisión en los 

términos del artículo Segundo del Acuerdo; 

V. Secretaría Técnica: Entidad encargada de la atención y 

seguimiento a los trabajos de la Comisión y sus órganos la 
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cual será encabezada por la o el servidor público designado 

por el Presidente de la Comisión y tendrá las funciones 

señaladas en el Acuerdo y los Lineamientos; 

VI. Subcomisiones: Espacios de participación social para 

elaborar propuestas dirigidas a fortalecer el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos, en las temáticas definidas por 

el pleno de la Comisión, mediante un plan de trabajo que 

deberá estar alineado con los programas de gobierno; 

VII. Comités de Coordinación: Instancias de trabajo  

interinstitucional para facilitar la articulación y 

colaboración en los procesos administrativos, entre los 

actores responsables del diseño, seguimiento y evaluación 

de política pública; y 

VIII. Grupos Especiales de Derechos Humanos: instancia de trabajo 

para coordinar la atención a casos o problemáticas de 

carácter particular o de especial urgencia. 

Quinto.- La Comisión podrá crear espacios de trabajo y se 

conformarán preferentemente por especialistas en la materia. 

Los resultados del trabajo serán dados a conocer a la Comisión 

y a todos sus órganos, a través del Secretario Técnico. 

Sexto.-Se elimina 

Octavo.- Cada una de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la 

República, Organismos Públicos de Derechos Humanos, y 

Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas, 

deberán informar a la Secretaría Técnica por escrito, el nombre del 

representante y suplente que participará en los trabajos de las 

Subcomisiones, Comités de Coordinación y Grupos especiales, quienes 

deberán tener facultad de representación y de decisión en los 

asuntos que se aborden. 

Para el caso de los enlaces de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la 

República, que participen en los trabajos de éstas deberán de tener 

el nivel mínimo de Dirección de Área. 

Vigésimo Primero.-.- Los acuerdos a que se arriben en las 

Subcomisiones, serán  adoptados por consenso. Los acuerdos deberán 
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incluir las posiciones de las y los miembros que así lo soliciten. 

Todas las posiciones serán tomadas en consideración para la toma de 

decisiones. En caso de disenso de un miembro, éste deberá de enviar 

por escrito, a la Secretaría Técnica, una semana antes de la 

siguiente sesión, la argumentación sobre el mismo y su 

contrapropuesta. 

Si en la siguiente sesión después de la discusión de la 

contrapropuesta, los miembros continúan convencidos de la propuesta 

original, se invitará en su caso al miembro a que se sume al 

consenso y que se incluyan, si así fuera el caso, las razones 

específicas que tiene sobre el acuerdo. 

Los acuerdos de las Subcomisiones, sobre asuntos procedimentales 

podrán ser adoptados por mayoría de la membresía presente. 

Vigésimo Tercero.- En lo concerniente a las Subcomisiones, la 

Secretaría Técnica tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 

Sexto del Acuerdo, así como las establecidas a continuación: 

I. Estar presente o hacerse representar en las sesiones que 

celebren los órganos  de la Comisión. 

II. Llevar el registro de la membresía de las Subcomisiones; 

III. Hacer constar al inicio de las sesiones de las 

Subcomisiones y Comisiones la asistencia de la membresía; 

IV. Invitar a las entidades de la Administración Pública, los 

organismos públicos de derechos humanos, organismos 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones académicas, a participar en los trabajos de 

las Subcomisiones en los términos del artículo Séptimo de 

estos Lineamientos. 

V. Convocar a las sesiones, de conformidad con lo acordado por 

las Coordinaciones de las Subcomisiones, según sea el caso; 

VI. Llevar el registro de los acuerdos adoptados y el 

seguimiento para el cumplimiento de los mismos, en 

coordinación con las Coordinaciones, de las Subcomisiones; 

VII. Difundir y dar publicidad a los acuerdos de la Comisión, 
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Subcomisiones; los que se colocarán, para el conocimiento 

público, en la página de Internet de la Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos; 

VIII. Suministrar los insumos pertinentes para el buen desarrollo 

de las sesiones de la Comisión y Subcomisiones;  

IX. Las otras que le confieren la Comisión y las Subcomisiones. 

Vigésimo Cuarto.- Los acuerdos de la Comisión y Subcomisiones, son 

de carácter público. 

 

NOVENO.- Se aprueba la incorporación del Mecanismo para la 

Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos, como 

instancia interna de la Comisión, conforme a la estructura y 

funciones que actualmente tiene. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Secretaría Técnica llevar a cabo las 

acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos 

anteriores y su puesta en marcha en un plazo no mayor a 90 

días, presentando un informe de los avances en la siguiente 

reunión del pleno. 

 

No. Integrantes de la Comisión de Política Gubernamental en 

Materia de Derechos Humanos 

1 Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación, en su calidad 

de presidente suplente. 

2 Dr. Erasmo Lara Cabrera, Director General de Derechos 

Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en su calidad de Vicepresidente Suplente.  

3 Gral. Brig. J. M. y Lic. José Carlos Beltrán Benítez, 

Director General de Derechos Humanos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional.  

4 Capitán de Navío Marco Antonio Muñoz Hernández de la 

Secretaría de Marina. 

5 Mtro. David Garay Maldonado, Abogado General y 

Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de 

Desarrollo Social.  

6 Lic. Fernando Gutiérrez Domínguez, Coordinador General 

de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Salud. 
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7 Dra. Irma Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor de la 

Secretaría de Educación Pública. 

8 Lic. Jorge Legorreta Ordorica, Titular de la Unidad 

Coordinadora de Participación Social y Transparencia de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

9 Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguiníz, Director General de 

Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación, en su calidad de Secretario Técnico de 

la CPGMDH. 

 


