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mensAje
Desde su creación en diciembre de 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (CONAGO) se ha constituido como un mecanismo para la promoción de los derechos humanos entre las entidades 
federativas.

Buscamos posicionar una agenda en cuyo centro se encuentran las personas, con acciones y acuerdos concretos entre 
los estados para dotar a sus habitantes de mayores derechos y garantizar aquellos que ya están recogidos en nuestros 
ordenamientos jurídicos.

Pretendemos también fortalecer el federalismo, respetando las instituciones y la soberanía de las entidades de nuestra 
república al impulsar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

México es un país federado; este sistema de gobierno y de ordenamiento territorial ha resultado ser el más útil para 
nosotros considerando la historia y nuestras particularidades como pueblo. Los estados cuentan con libertad y sobera-
nía, pero al mismo tiempo están ligados y obligados por un pacto superior a respetar un espacio común. Por ello, esta 
Comisión ha buscado concretar acuerdos que deriven en la garantía efectiva de nuestras prerrogativas fundamentales.

Nuestra nación es una de las que más ha firmado y ratificado tratados internacionalesen materia de derechos huma-
nos, externando así el compromiso que ha tenido el Estado mexicano históricamente con el respeto a los derechos de 
todas y todos.

Debemos considerar siempre que el Estado mexicano somos todos y todas, ciudadanía e integrantes de los poderes y 
órdenes de gobierno; por ello, esta Comisión cobra una especial relevancia al recoger y sistematizar información sobre 
acciones de las entidades federativas que permite a México rendir informes ante los distintos comités de las Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos y, al mismo tiempo, acordar los ajustes necesarios para dar cumplimiento en 
nuestro ámbito local a las recomendaciones y a los tratados internacionales cuyo objetivo sea garantizar estas prerro-
gativas.

La realidad social de nuestros estados, de nuestro país y del entorno internacional nos exige proponer acuerdos que 
actualicen la normatividad jurídica cuando se trata de mejorar la garantía de nuestros derechos como seres humanos. 
Esto permite reflejar una renovada relación entre la sociedad y los distintos órdenes de gobierno, fincada en la amplia-
ción y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio pleno de sus libertades.

Confiamos en que México y sus estados cuentan con el reconocimiento y compromiso total hacia los derechos huma-
nos; trabajar por respetarlos y garantizarlos es el camino más seguro para preservar una sociedad democrática, libre, 
abierta y plural que comparte un estado de derecho.

Rubén Moreira Valdez
Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO
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PresentAcIón
El presente documento tiene por objeto informar las acciones que, desde la Comisión de Derechos Humanos de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, realizamos conforme a los siguientes ejes de acción:

 » La armonización de los sistemas normativos de las entidades federativas con los
 » estándares internacionales en materia de derechos humanos
 » La revisión de avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexi-

cano
 » La promoción de la instrumentación de programas sobre derechos humanos en las entidades federativas
 » El seguimiento a las recomendaciones y lineamientos emitidos por organismos protectores de Derechos 

Humanos

En virtud de lo anterior, este informe se divide en cinco grandes apartados. El primero se refiere a las reuniones ordi-
narias realizadas por la CONAGO en las que ha tenido participación la Comisión a través de la presentación de acuerdos 
ante el Pleno.

El segundo presenta las reuniones ejecutivas realizadas por la Comisión en las que han participado diversos represen-
tantes de organismos internacionales, de los diferentes órdenes de gobierno, de organismos públicos autónomos, y 
de la sociedad civil.

El tercer apartado refleja la participación que la Comisión ha tenido en el proceso de elaboración y presentación de 
informes ante los organismos internacionales en la materia, así como en los grupos de trabajo para el cumplimiento y 
seguimiento de las resoluciones dictadas por ellos.

En el cuarto incluimos información relativa a los foros y talleres en materia de Derechos Humanos que organizamos en 
conjunto con las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE).

Por último, hacemos referencia a las reuniones ejecutivas sostenidas con dirigentes de los organismos internacionales 
del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 exige la creación de 
nuevos ordenamientos jurídicos y la actualización de los ya existentes, así como de políticas públicas que amplíen y 
garanticen el ejercicio de los derechos humanos, con el fin de lograr la consolidación de un Estado democrático y de 
derecho, con una sociedad libre, diversa y solidaria. Las acciones que a continuación se describen han tenido como 
finalidad incidir en la transformación que ha experimentado nuestro país en los últimos años.
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reunIones ordInArIAs 
de lA conAgo

Respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos constituye una obligación a cargo de todas las au-
toridades, que implica la transformación de aspectos estructurales del funcionamiento de los distintos órganos de 
gobierno, en sus tres órdenes y poderes.

En consecuencia, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia, es indispensable el trabajo 
conjunto y coordinado de los diversos actores del Estado mexicano; por ello, en el marco de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, propusimos la creación de una Comisión de Derechos Humanos que sirviera como instrumento de 
interacción entre el Gobierno de la República y las entidades federativas para la concertación de acciones específicas 
que contribuyeran a la promoción de los derechos humanos.

En ese sentido, en la XLII Reunión Ordinaria de la CONAGO, realizada 
el 6 de diciembre de 2011 en la Ciudad de México, se aprobó la creación 
de la Comisión de Derechos Humanos, bajo la coordinación del 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez.

Posteriormente, en la XLIII Reunión Ordinaria celebrada en Querétaro, el 13 de julio de 2012, el Subsecretario de Asun-
tos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, realizó una presentación respecto al Convenio de cooperación en el 
marco de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Desde la Comisión de Derechos Humanos hemos promovido la suscripción y actualización del referido convenio, con 
la finalidad de establecer la cooperación1  entre el Gobierno de la República y las entidades federativas, para imple-
mentar y operar las medidas de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que 
se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

El 18 de febrero de 2013, en el marco de la XLIV Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, llevada a cabo en Chihuahua, se 
designó al Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, 
como Vicecoordinador de la Comisión de Derechos Humanos.

1 La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el artículo 46, establece la obligación de 
suscribir Convenios de Cooperación con las entidades federativas, para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para 
garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
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En virtud de que la fracción III del artículo 86 de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en mate-
ria de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, establece que en las reuniones 
de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, podrán 
participar, tres gobernadores de la CONAGO; el 20 de agosto de 2013 en la XLV Reunión Ordinaria que se realizó en 
Mazatlán, el Pleno designó al Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y Coordinador la Comisión de Dere-
chos Humanos, Rubén Moreira Valdez, junto con el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa2,  como representantes ante la 
Comisión Intersecretarial.

En la referida XLV Reunión Ordinaria presentamos la agenda temática de la Comisión de Derechos Humanos, confor-
mada por los siguientes ejes estratégicos: 

Armonizar los sistemas normativos de las entidades federativas con los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos; 

Revisar avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales 
suscritos por el Estado mexicano; promover la instrumentación de 
programas sobre derechos humanos en las entidades federativas; y 

Dar seguimiento a las recomendaciones y lineamientos emitidos por 
organismos protectores de Derechos Humanos.

A partir de la definición de estos ejes estratégicos establecimos una ruta de trabajo conjunta entre el Gobierno de la 
República y las entidades federativas, en la XLVI Reunión Ordinaria llevada a cabo en Puebla, el 26 de febrero de 2014, 
en la que participó la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, presentamos un programa 
de trabajo conjunto sobre cuatro temas fundamentales de la agenda nacional que inciden en los derechos humanos, 
referentes a la atención de víctimas, la trata de personas, la desaparición de personas y la protección a personas de-
fensoras de derechos humanos y periodistas.

En relación a la atención de víctimas promovimos la armonización de las legislaciones locales y las políticas públicas con 
la Ley General de Víctimas. Asimismo, exhortamos a los gobernadores a apoyar los trabajos de la Comisión Ejecutiva 
Nacional de Atención a Víctimas a partir de las siguientes acciones:

 » Crear comisiones ejecutivas locales que atiendan a víctimas de delitos del fuero común y de violaciones a 
derechos humanos por servidores públicos estatales y municipales

 » Nombrar enlaces estatales para trabajar de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas

 » Crear registros estatales de víctimas
 » Impulsar la creación de refugios para las víctimas

2 Ahora Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
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Por otra parte, invitamos a la y los gobernadores a reali-
zar acciones para reducir los factores de riesgo a través 
del cumplimiento de la Ley para la Protección de perso-
nas defensoras de derechos humanos y periodistas, por 
lo que acordamos:

 » Generar políticas públicas y normatividad para 
el fortalecimiento del mecanismo de protección

 » Cumplir con los compromisos generados a par-
tir de los convenios de colaboración celebrados 
con la junta de gobierno del mecanismo

 » Realizar el seguimiento puntual de las medidas 
de prevención, medidas de protección y medi-
das urgentes de protección implementadas en 
la entidad federativa

En relación con las personas desaparecidas y sus familia-
res acordamos acciones orientadas a la coordinación y 
trabajo conjunto entre las entidades federativas a partir 
de las siguientes medidas:

 » La implementación de políticas que nos permi-
tan una mayor coordinación y colaboración

 » El intercambio de información y de bancos de 
ADN

 » La conformación de un sistema y registros de 
personas desaparecidas

Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento de manera 
precisa a las obligaciones señaladas para las entidades fe-
derativas en materia de trata de personas, exhortamos a 
la y los gobernadores a instrumentar las políticas públicas 
necesarias que permitan:

 » Reforzar los mecanismos de prevención y pro-
curación de justicia, a través de la creación de 
las fiscalías especializadas en la materia como se 
expresa en el artículo sexto transitorio de la Ley 
General de Trata

 » Generar modelos y protocolos de asistencia y 
protección, según las necesidades de las vícti-
mas de este delito

 » Proveer la debida protección y asistencia en al-
bergues durante su recuperación,

 » rehabilitación y resocialización, así como en los 
lugares adecuados para garantizar su seguridad

Con la finalidad de 
dar cumplimiento a la 
agenda temática de la Co-
misión de Derechos Humanos y 
de fortalecer las acciones acordadas 
en materia de atención a víctimas, la tra-
ta de personas, la desaparición de personas 
y la protección a quienes defienden los derechos 
humanos y periodistas, en la XLVII Reunión Ordinaria 
de la CONAGO, celebrada el 10 de octubre de 2014 en 
Aguascalientes, el Pleno de Gobernadores, en presencia 
del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, apro-
bó 15 acciones para la defensa de los derechos humanos:

1. Promovimos que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las entidades federativas realicen 
las medidas necesarias que den cumplimiento a 
las recomendaciones en materia de derechos hu-
manos emitidas al Estado mexicano, en el Segundo 
Examen Periódico Universal en materia de dere-
chos humanos del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas (EPU), así como de los diversos 
organismos internacionales y del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos.

Para lograr lo anterior, gestionamos ante la Sub-
secretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, la 
creación de un grupo de trabajo que se encarga de 
dar seguimiento a los avances en los trabajos ten-
dientes a la atención de las recomendaciones.

2. Realizamos las gestiones para la implementación 
de la reforma constitucional de derechos humanos 
de 2011 a fin de garantizar su aplicación efectiva, 
su difusión entre la población de cada entidad fe-
derativa; la capacitación de servidores públicos lo-
cales; y la articulación con los otros poderes y las 
autoridades federales y municipales.

3. Impulsamos la elaboración de programas estata-
les de derechos humanos, procurando el fortale-
cimiento del Programa Nacional de Derechos Hu-
manos 2014-2018, a fin de avanzar en la garantía 
de los derechos humanos.

Dichos programas estatales se elaboran a través 
de procesos participativos y plurales; responden a 
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“Impulsamos la 
elaboración de programas 

estatales de derechos 
humanos, procurando el 

fortalecimiento del Programa 
Nacional de Derechos 
Humanos 2014-2018”.
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diagnósticos de derechos humanos e incluyen me-
canismos para su seguimiento y evaluación.

4. Promovimos la realización de iniciativas de refor-
mas legislativas a efecto de desarrollar mecanis-
mos estatales de protección a personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas.

Asimismo, en el marco de los convenios suscritos, 
acordamos realizar las acciones tendientes a dar 
seguimiento puntual e implementar las medidas 
aprobadas por el Mecanismo Federal de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.

5. Impulsamos la armonización normativa de la Ley 
General de Víctimas en las entidades federativas, 
donde se contemple la creación de una comisión 
ejecutiva estatal, un registro estatal de víctimas, 
una asesoría jurídica estatal y un fondo estatal de 
ayuda, asistencia y reparación integral. Asimismo, 
acordamos llevar a cabo las gestiones necesarias 
para cumplir con las obligaciones establecidas en 
dicha ley, tales como:

 » La creación de un área de atención a víctimas en 
cada una de las dependencias que, por su natu-
raleza, proveen servicios de reparación

 » El fortalecimiento o creación de las instituciones 
públicas y privadas que prestan atención inte-
gral a las víctimas

 » La implementación de programas y proyectos de 
atención, educación, capacitación, investigación y 
cultura de los derechos humanos de las víctimas, 
en coordinación con el Gobierno de la República

 » La creación de refugios para las víctimas

6. Exhortamos a los gobernadores a continuar apo-
yando, a través de las instituciones encargadas de 
la seguridad pública, las acciones de búsqueda de 
personas no localizadas, tales como el diseño de un 
protocolo ministerial para la búsqueda; la red nacio-
nal para la búsqueda de personas cuyo paradero se 
desconoce; la Base de Datos AM/PM (ante mortem/
post mortem) para recopilar información sensible y 
útil para la búsqueda en vida e información forense 
para la identificación de personas fallecidas a través 

del uso del Protocolo de tratamiento e identifica-
ción forense en todos los servicios forenses del 
país; el fortalecimiento de las capacidades ministe-
riales, forenses y periciales, así como esquemas de 
atención especializada a las víctimas.

En coordinación con las procuradurías y fiscalías de 
las entidades federativas, acordamos la instalación 
de comités de búsqueda de personas no localiza-
das para medir los avances en el cumplimiento de 
los acuerdos relacionados con la búsqueda de estas 
personas.

En virtud de lo anterior, las instituciones encarga-
das de la seguridad pública de las entidades fede-
rativas, en coordinación con todas las instancias 
que participan en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, apoyan en todas sus etapas los trabajos 
para la implementación y operación del dispositivo 
no judicializado de búsqueda urgente, cuyo diseño 
avanza en el grupo de trabajo para la búsqueda de 
personas no localizadas, que encabeza la Subsecre-
taría de Derechos Humanos de la SEGOB.

7. De conformidad con el artículo 21 y el numeral se-
gundo transitorio del Decreto de reformas a la Ley 
General de Víctimas, acordamos con titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas impul-
sar iniciativas de ley relacionadas con la declaración 
de ausencia por desaparición, además de promo-
ver las reformas necesarias a los códigos penales a 
fin de adecuar el tipo penal de desaparición forza-
da, conforme a estándares internacionales.

8. Asimismo, exhortamos a los gobernadores a reali-
zar las gestiones necesarias, a través de las insti-
tuciones encargadas de la seguridad pública de 
las entidades federativas, para que la información 
de la base de datos sobre la población de internos 
que se encuentran en los Centros de Readaptación 
Social (CERESOS) y Centros Federales de Readap-
tación Social (CEFERESOS) del país, pueda cruzarse 
con los registros de personas no localizadas y de 
la sección ante mortem del software AM/PM (en 
proceso de implementación y operación en la Pro-
curaduría General de la República y en las procura-
durías y fiscalías del país), así como con los registros 
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“En coordinación con 
las procuradurías y 
fiscalías de las entidades 
federativas, acordamos 
la instalación de 
comités de búsqueda de 
personas no localizadas 
para medir los avances 
en el cumplimiento de 
los acuerdos”.
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de personas que se ubican en las bases de datos 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de 
coadyuvar en los esfuerzos de localización de per-
sonas.

Acordamos, además, que las entidades federativas 
lleven a cabo las medidas necesarias que permitan 
remitir a la PGR, a través de las instituciones en-
cargadas de la seguridad pública, procuradurías y 
fiscalías locales, la información sobre perfiles gené-
ticos con la que cuenten, a fin de ser ingresados a 
la Base Nacional de Genética (CODIS), para el cruce 
de información, a fin de coadyuvar en los esfuerzos 
de localización de personas.

9. Asimismo, invitamos a las entidades federativas a 
cumplir de manera integral con lo establecido en 
la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar 
los delitos en materia de trata de personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas de estos deli-
tos, así como a impulsar la armonización normativa 
conforme a la mencionada ley, para garantizar que 
se apliquen los tipos penales contemplados en la 
misma, además de instalar las comisiones interse-
cretariales o interinstitucionales locales en materia 
de trata e impulsar sus trabajos.

10. Solicitamos a la y los titulares del Poder Ejecutivo de 
las entidades federativas tomar todas las medidas ne-
cesarias para combatir la violencia contra las mujeres, 
garantizar la igualdad sustantiva, reducir las brechas 
de desigualdad que viven en diversos ámbitos, ade-
más de impulsar la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas públicas y presupuestos.

Conscientes que para tal efecto es necesario avan-
zar en la garantía del pleno respeto de los derechos 
de las mujeres, exhortamos a la y los gobernadores 
a armonizar las legislaciones locales a los estánda-
res internacionales, así como a instalar Centros de 
Justicia para las Mujeres y a apoyar con recursos 
para su operación a los centros que ya existen.

Asimismo, los invitamos a difundir la línea 01800 
HÁBLALO, la cual ofrece de manera gratuita y con-
fidencial un servicio integral a las mujeres de todo 
el país en situación de violencia.

11. Acordamos 
que las entidades 
federativas realicen la 
suscripción de convenios 
de colaboración con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, para capacitar a las y los servidores 
públicos de las entidades federativas a fin de 
evitar prácticas y conductas de discriminación. 
Además, promovimos la creación de legislación en 
materia de discriminación, la creación o fortaleci-
miento de la institución encargada de prevenir la dis-
criminación a nivel local, y la elaboración de progra-
mas estatales para la igualdad y no discriminación.

12. Exhortamos a la y los gobernadores a dar cumpli-
miento a las recomendaciones emitidas con motivo 
de la sustentación del primer informe de México ante 
el Comité de los derechos de las personas con disca-
pacidad, respecto al cumplimiento de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

13. Solicitamos a las diversas entidades federativas regu-
lar el uso de la fuerza por parte de los cuerpos encar-
gados de mantener el orden y la seguridad, a través 
de mecanismos y medidas de protección con base en 
protocolos de implementación bajo los más altos es-
tándares de protección a los derechos humanos.

14. Impulsamos en las entidades federativas la armo-
nización del Convenio 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, para garantizar de mane-
ra efectiva los derechos de estos pueblos.

15. Invitamos a la y los titulares del Poder Ejecutivo de 
las entidades federativas a emprender campañas de 
difusión y divulgación entre la sociedad a fin de dar a 
conocer el concepto pleno e integral de los derechos 
humanos para que se comprendan sus beneficios y 
obligaciones y que, por ende, se les ubique como el 
eje de nuestra actuación cotidiana, para que de esta 
manera se genere en nuestra sociedad un nuevo pa-
radigma cultural sustentado en el respeto, la vigen-
cia y la promoción de los derechos humanos.
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En el marco de la XLVIII Reunión Ordinaria de la CONAGO realizada en la ciudad de Durango, el 25 de febrero de 2015, 
presentamos un Informe sobre atención a víctimas del delito; desaparición forzosa de personas y protección a las ni-
ñas, niños y adolescentes, en el que destacamos los siguientes compromisos:

 » Realizar acciones para la armonización de la normatividad local con la Ley General de Víctimas
 » Consolidar los trabajos en materia de desaparición de personas, mediante su adecuación a la legislación fe-

deral y a los estándares internacionales
 » Apoyar las acciones de búsqueda de personas no localizadas, tales como el diseño de un protocolo ministe-

rial y la Base de Datos AM/PM
 » Solicitar a la PGR información sobre los perfiles genéticos, a fin de ser ingresados a la Base Nacional de Ge-

nética y coadyuvar en la localización de personas
 » Impulsar la legislación de ausencia por desaparición, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de 

Víctimas
 » Promover la armonización de la legislación local con la Ley General de los derechos de niñas, niños y adoles-

centes

Durante la XLIX Reunión Ordinaria de la CONAGO, realizada en Tlaxcala el 8 de julio de 2015, la Comisión de Derechos 
Humanos, en voz de su Coordinador, el Gobernador de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez, ante el Pleno de 
Gobernadores y con la presencia del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un pronunciamiento para 
reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus recientes resoluciones en materia de derechos humanos.

Finalmente, el 29 de febrero de 2016, en la L Reunión Ordinaria de la CONAGO, llevada a cabo en la ciudad de Toluca, 
a solicitud de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, propu-
simos la firma del Convenio marco de coordinación y colaboración en materia de atención a personas en situación de 
víctima; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación. Esta moción fue aproba-
da por unanimidad y el Pleno de Gobernadores suscribió dicho convenio.

Este instrumento tiene como objetivo establecer las bases, mecanismos y acciones de coordinación y colaboración 
entre la CEAV y las entidades federativas para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformi-
dad con la legislación federal y estatal aplicable, realicen actividades conjuntas para promover la atención, asistencia y 
protección a personas en situación de víctima de delitos o de violación a derechos humanos cometidos por servidores 
públicos; intercambio de información recíproca; diseño y ejecución de políticas públicas, y de capacitación en materia 
de la Ley General de Víctimas.
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reunIones técnIcAs
El 29 de abril de 2013 realizamos una reunión de trabajo a la que asistieron los representantes de las entidades del 
país, así como el Secretario Técnico de la CONAGO. Ahí expusimos algunas acciones en materia de Derechos Humanos 
realizadas en Coahuila, a efecto de compartir buenas prácticas que pueden ser replicadas en las diversas entidades 
federativas.

Asimismo, pusimos a consideración de las entidades federativas la propuesta de agenda anual prioritaria de la Comi-
sión y el programa de trabajo, en las que se definieron los temas que fueron abordados por la Comisión en las reunio-
nes ordinarias.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2014, llevamos a cabo una reunión técnica de trabajo a la que asistieron los repre-
sentantes de las entidades del país, así como el Secretario Técnico de la CONAGO. Estuvieron presentes, además, la 
Coordinadora de Asesores de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB, el Asesor de la Subsecretaria y de 
Derechos Humanos de la SEGOB, la Directora General de la CEAV, la Presidenta de Alto al Secuestro A.C., integrantes 
de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM), así como funcionarias de 
la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH).

Atentos a la importancia de la participación de la sociedad civil en todas las etapas de los procesos de elaboración de 
políticas públicas en materia de derechos humanos, la reunión de referencia se constituyó como un espacio plural en 
el que participaron activamente representantes de la sociedad civil.

En ese sentido, la Presidenta de Alto al Secuestro A.C. realizó una exposición en relación a la práctica del secuestro 
y presentó una petición consistente en que las entidades federativas cumplan con lo dispuesto en la Ley General de 
Víctimas con el objetivo de fortalecer la atención de éstas.

Por su parte, las y los representantes de FUUNDEC-FUNDEM destacaron la importancia de fortalecer la coordinación 
entre todas las entidades federativas y solicitaron se legislara sobre la figura de declaración de ausencia por desapa-
rición, así como ser atendidos por los titulares del Poder Ejecutivo a nivel local. Cabe destacar que estas solicitudes 
fueron retomadas en las acciones que propuso la Comisión ante el Pleno de la CONAGO en las distintas reuniones 
ordinarias.

Asimismo, la Directora General de la CEAV trató el tema de la Ley General de Víctimas en materia de fondos federales 
y el acceso a los mismos por las entidades federativas, así como del registro del Centro Nacional de Planeación, Análisis 
e Información para el Combate a la Delincuencia.

Con la finalidad de promover la publicación de programas estatales en materia de derechos humanos, la representan-
te de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina en México del ACNUDH hizo una breve explicación del 
proceso de elaboración de los referidos instrumentos, y ofreció brindar asesoría a las entidades federativas que así lo 
deseen respecto de dicho proceso.
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Por último, la Coordinadora de Asesores de la Subsecre-
taria de Derechos Humanos de la SEGOB solicitó que se 
compartan los avances que tiene cada una de las entida-
des federativas en materia de víctimas de delitos, trata de 
personas, personas desaparecidas y mecanismos de pro-
tección a defensores de derechos humanos.

Al respecto, en la Comisión de Derechos Humanos gene-
ramos un formato que permitió sistematizar la informa-
ción remitida por los estados y advertir prácticas y expe-
riencias exitosas, tareas pendientes y retos por asumir.

Más adelante, el 11 de septiembre de 2014, realizamos 
una reunión técnica de trabajo a la que asistieron re-
presentantes de las entidades federativas, así como la 
Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos de la SEGOB y el Secretario Técnico de la  
CONAGO.

Esta reunión tuvo por objeto dar seguimiento a los com-
promisos acordados en la anterior reunión ejecutiva so-
bre el reporte de los avances y las acciones emprendidas 
por las entidades federativas. A partir de estos reportes 
elaboramos un documento de acuerdos que presentamos 
ante el Pleno de Gobernadores durante la XLVII Reunión 
Ordinaria.

El 4 de diciembre de 2014 llevamos a cabo otra reunión 
técnica de trabajo en la que participaron los representan-
tes de las entidades federativas, así como la Subsecretaria 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB y 
el Secretario Técnico de la CONAGO.

Durante la misma, analizamos los 15 acuerdos que fueron 
tomados en la XLVII Reunión Ordinaria y establecimos un 
mecanismo que permitió a las entidades federativas eva-
luar el avance en el cumplimiento de los mismos.

Por otra parte, propusimos crear dos grupos de trabajo, el 
primero para establecer las medidas necesarias que per-
mitan dar cumplimiento de las recomendaciones en mate-
ria de Derechos Humanos emitidas al Estado mexicano, de 
cara al Segundo Examen Periódico Universal, y el segundo, 
para analizar los protocolos del uso de la fuerza pública.

Además, acordamos la presentación de información por 
parte de las entidades federativas respecto a las acciones 

que hasta esa fecha habían realizado en relación con la 
desaparición forzada de personas, con la finalidad de in-
tegrarlas al informe presentado por el Estado mexicano el 
2 y 3 de febrero de 2015, en Ginebra, Suiza.

Posteriormente, en la reunión técnica de la Comisión ce-
lebrada el 28 de abril de 2015, contamos con la asistencia 
de los representantes de las entidades federativas, del 
Secretario Técnico de la CONAGO, del Presidente del CO-
NAPRED y de la Representante del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en México.

Durante su intervención, el titular del CONAPRED planteó 
la necesidad de poner en acción prácticas de igualdad y 
no discriminación en las entidades federativas, así como 
la urgencia de que los Ejecutivos estatales tomen la deci-
sión de crear organismos expresamente especializados en 
atender asuntos de esta materia.

Por su parte, la representante de UNICEF en México resal-
tó que cada vez más entidades federativas son sensibles 
al tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Asimismo, realizó un atento llamado a los gobiernos esta-
tales para avanzar en la homologación de sus marcos le-
gales estatales con la legislación existente a nivel federal.

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de dar cumpli-
miento a lo acordado en la XLVII Reunión Ordinaria de la 
CONAGO, exhortamos nuevamente a las entidades fede-
rativas a seguir trabajando en la creación de legislación en 
materia de no discriminación, en la creación o fortaleci-
miento de la institución encargada de prevenir este flage-
lo, así como la elaboración de programas estatales para la 
igualdad y no discriminación.

Además, en relación a lo solicitado por la Representan-
te de UNICEF en México, remitimos a las entidades fede-
rativas un formato de cédula informativa en materia de 
avances legislativos, con el objetivo de que estas infor-
men periódicamente sobre los trabajos realizados en la 
homologación de sus leyes estatales para la protección 
de los niños, niñas y adolescentes, a fin de compartir esa 
información con dicho organismo.

El 16 de junio de 2015, en las instalaciones de Secretaría 
de Relaciones Exteriores, realizamos una reunión técnica 
de la Comisión en la que participaron los representantes 
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de las entidades federativas, así como el Secretario de Relaciones Exteriores, el 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Subsecretario de De-
rechos Humanos de la SEGOB, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Hu-
manos de la SRE y el Coordinador General de Asesores de la misma dependencia.

Esta reunión tuvo por objeto advertir los casos que se encuentran ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y que inciden en las entidades federativas, a efecto de atender y dar seguimiento a los 
mismos.

En tal virtud, en conjunto con la Cancillería, presentamos un diagnóstico sobre la situación de los casos ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y la metodología para atender y dar seguimiento a los mismos. 

Para ello, hicimos entrega a los representantes de las entidades federativas de las fichas correspondientes a los casos 
ya mencionados, y les solicitamos el nombramiento de dos funcionarios, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

 » Un funcionario o funcionaria de alto nivel, integrante de gabinete o equivalente, que se designe por el Gober-
nador de la entidad, para ser el responsable de las decisiones relacionadas con la resolución de casos ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el conducto para informar de los avances de cada estado 
al Ejecutivo.

 » Una servidora o servidor público operativo, a cargo de una subsecretaría, encargada o encargado general de 
Derechos Humanos o equivalente, para ser el responsable de asistir a las reuniones de trabajo y seguimiento 
en la resolución de casos, así como de proveer la información y los entregables necesarios.

Por último, el 10 de febrero del 2016, en conjunto con la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
CONAGO, llevamos a cabo una reunión en la que además de representantes de las entidades federativas, asistió la 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
SRE y la Titular del Área de Género de la Cancillería.

La reunión tuvo por objeto atender la preparación del IX informe de México sobre el cumplimiento de las recomenda-
ciones emitidas por el Comité para eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En consecuen-
cia, remitimos a las entidades federativas una plantilla para sistematizar la información requerida por dicho Comité, y 
una vez que se integró la información en las mismas, se hizo llegar a la Cancillería para ser incorporada al Informe del 
Estado mexicano.
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PArtIcIPAcIón en 
los ProcedImIentos 

Ante orgAnIsmos 
InternAcIonAles

Los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos, derivados de convenciones, declaraciones, 
recomendaciones, resoluciones, conjuntos de principios, directrices y códigos de conducta, se desdoblan a todos los 
órdenes de gobierno y a los poderes; es decir, no corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo Federal.

En ese sentido, desde la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO generamos una serie de acciones con los go-
biernos de las entidades federativas tendientes a contribuir, dese el ámbito de su competencia, a dar cumplimiento a 
las referidas obligaciones.

En mérito de lo anterior, participamos en el proceso de preparación y sustentación de diversos informes rendidos por 
el Estado mexicano ante los órganos de tratados de la Organización de las Naciones Unidas, así como en los grupos de 
trabajo para el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones o resoluciones dictadas por aquellos.

exAmen PerIódIco unIversAl

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de derechos humanos establecido en la resolución 60/251 de la 
Asamblea General de la ONU, a través del cual el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimien-
to de cada uno de los Estados Miembro de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos 
en el ámbito de los derechos humanos. Asimismo, es un mecanismo cooperativo que tiene por finalidad complementar 
y no duplicar la labor de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre el EPU celebró su 17º periodo de sesiones del 21 de octubre al 1° de noviembre de 2013 en 
Ginebra, Suiza. El examen de México se llevó a cabo en la quinta sesión, el 23 de octubre. 

La Comisión participó en la preparación del informe presentado por 
México y formó parte de la delegación del Estado mexicano que estuvo 
encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores.

Derivado de este ejercicio, México recibió 176 recomendaciones sobre las cuales presentó su posición durante el 25° 
periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2014; posteriormente, presentará su avance de 
cumplimiento en 2018.
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En tal virtud, en conjunto con las secretarías de Gober-
nación y de Relaciones Exteriores elaboramos una matriz 
para determinar las recomendaciones cuyo cumplimien-
to corresponde a las entidades federativas. Además, en 
el seno de la CONAGO generamos una estrategia para el 
cumplimiento de las referidas recomendaciones, a partir 
de puntos de acuerdo en las reuniones ordinarias, de re-
uniones técnicas de trabajo y de la realización de foros y 
talleres.

Informe InIcIAl de méxIco 
Ante el comIté sobre los 

derechos de lAs PersonAs con 
dIscAPAcIdAd

El Comité de los derechos de las personas con discapa-
cidad es el órgano de personas expertas independientes 
que supervisan la aplicación de la Convención. Los Esta-
dos Parte han presentado informes sobre las medidas que 
adoptaron para cumplir sus obligaciones conforme a la 
Convención y sobre los progresos realizados al respecto.

En las sesiones celebradas los días 16 y 17 de septiembre 
de 2014, el Comité examinó el Informe Inicial de México y, 
posteriormente, en la sesión celebrada el 30 de septiem-
bre, aprobó una serie de observaciones finales dirigidas al 
Estado mexicano.

Para dar cumplimiento a estas recomendaciones, el Es-
tado mexicano, a través del Consejo Nacional para el 
Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 
Gobernación, conformó un grupo de trabajo en donde 
participan varios actores, entre los que se encuentra la 
Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO.

A partir de la participación de la Comisión en el menciona-
do grupo de trabajo, identificamos las recomendaciones 
a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, por 
lo que generamos una estrategia para la recopilación y 
análisis de la información sobre las acciones realizadas en 
la materia por las entidades federativas, a efecto de que 
puedan advertir los pendientes para dar cumplimiento a 
las propias observaciones finales del Comité y, en conse-
cuencia, a la Convención.

Informe 
PresentAdo 

Por méxIco Ante 
el comIté contrA lAs 
desAPArIcIones forzAdAs

El Comité contra las desapariciones forzadas se creó a 
partir de la Convención internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
y está compuesto por 10 personas expertas independien-
tes en derechos humanos de distintas nacionalidades.

México es uno de los 44 estados que han ratificado la 
Convención y, por tanto, está obligado a presentar un in-
forme para la revisión por parte del Comité. En ese sen-
tido, el Estado mexicano presentó por primera vez su in-
forme ante el referido órgano de tratado los días 2 y 3 de 
febrero de 2015.

En virtud de lo anterior, en 
junio de 2014 la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
Conago fue convocada a 
participar en el proceso de 
preparación y presentación del 
informe de México.

Para ello, recopilamos y sistematizamos la información 
sobre las acciones realizadas por las entidades federati-
vas, misma que fue incorporada al informe de mérito.

Como parte de la delegación del Estado mexicano, asis-
timos al diálogo interactivo sostenido con el Comité en 
Ginebra, Suiza, en donde expusimos las acciones que a la 
fecha se habían realizado por las entidades federativas, 
en las que abordamos aspectos como la armonización le-
gislativa, a través de la modificación y creación de tipos 
penales específicos, la declaración de ausencia por desa-
parición, así como de carácter institucional a partir del es-
tablecimiento de órganos especializados de investigación 
y programas de atención integral a las víctimas.
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cuArto y QuInto Informe 
combInAdo de méxIco sobre lA 
APlIcAcIón de lA convencIón 
sobre los derechos del nIño

El Comité de los derechos del niño es un órgano de ex-
pertos independientes que supervisa la aplicación de la 
Convención sobre los derechos del niño por los Estados 
Parte. El Comité también supervisa la aplicación de los 
dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a 
la participación de niños y niñas en los conflictos armados 
y a la venta de menores, la prostitución infantil y la utiliza-
ción de la niñez en la pornografía.

Todos los Estados Parte deben presentar al Comité infor-
mes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los 
derechos. Inicialmente, deben presentar un informe dos 
años después de su adhesión a la Convención y luego, 
cada cinco años. El Comité examina cada informe y expre-
sa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte 
en forma de observaciones finales.

Durante el mes de octubre de 
2014, se convocó a la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
Conago a participar en el 
proceso de preparación 
y presentación de los 
informes periódicos cuarto y 
quinto combinados de México.

En ese sentido, en la Comisión de Derechos Humanos es-
tablecimos un mecanismo para la recopilación y sistema-
tización de la información sobre las acciones realizadas 
para dar cumplimiento a las obligaciones a cargo de las 
entidades federativas respecto a la Convención de los 
derechos del niño. Una vez analizada la información re-
mitida por los estados, ésta fue incorporada al informe 
presentado por el Estado mexicano.

Posteriormente, la Comisión formó parte de la delega-
ción del Estado mexicano que asistió a las sesiones ce-
lebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, en Ginebra, 

Suiza, en las que el citado Comité examinó los informes 
periódicos cuarto y quinto combinados de México. Du-
rante las mismas, expusimos la conformación política de 
nuestro país como estado federado resaltamos el com-
promiso de las entidades federativas para la armonización 
de la legislación local con la ley general en la materia.

Este compromiso de los gobiernos de los estados se hizo 
patente desde las reuniones a que convocamos, en las 
que acordamos la rápida armonización del marco norma-
tivo protector de los derechos de la infancia en el orden 
local. Además, a partir de las observaciones finales emiti-
das por el Comité de los Derechos del Niño, establecimos 
estrategias para su cumplimiento.

Informe Ante el comIté 
PArA lA elImInAcIón de lA 
dIscrImInAcIón contrA lA 

mujer

El Comité para la eliminación de la discriminación contra 
la mujer es el órgano de expertas independientes que su-
pervisa la aplicación de la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer 
por sus Estados Parte.

Todos los Estados Parte deben presentar al Comité infor-
mes periódicos sobre la manera en que se realizan los de-
rechos contemplados en la Convención. El Comité examina 
cada informe y expresa sus preocupaciones y recomenda-
ciones al Estado Parte en forma de observaciones finales.

Los últimos informes presentados ante el Comité por el 
Estado mexicano fueron examinados en las sesiones cele-
bradas el 17 de julio de 2012, y las observaciones finales 
las emitió dicho órgano el 7 de agosto del mismo año.

Ya que los informes ante el Comité para la eliminación de 
la discriminación contra la mujer se deben presentar cada 
cuatro años, el Estado mexicano se encuentra en el pro-
ceso de preparación de su noveno informe.

Por lo anterior, en el seno de la Comisión de Derechos 
Humanos de la CONAGO, y en coordinación con la Secre-
taría de las Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional 
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de las Mujeres, convocamos a una serie de reuniones de trabajo que nos permitió 
recopilar y sistematizar la información sobre las acciones realizadas en las entidades 
federativas y que serán incorporadas al informe que presentará el Estado mexicano.

 

foros y tAlleres
tAller hAcIA lA ArmonIzAcIón legIslAtIvA locAl con lA ley 

generAl de los derechos de nIñAs, nIños y Adolescentes

El 23 de enero de 2015 celebramos una reunión ejecutiva de trabajo en la Ciudad de México, para establecer una ruta 
de trabajo para la armonización legislativa local con la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la 
que asistieron los representantes de las diversas entidades federativas.

En esta reunión participaron, además, el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, la Directora 
General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Representante de UNICEF en México.

Durante la misma, realizamos un análisis comparativo entre el contenido de la Ley general de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las leyes locales de protección a la infancia y las distintas normas que impactan de forma directa 
e indirecta los derechos de la niñez y la adolescencia, a efecto de establecer una ruta de trabajo para la armonización 
legislativa.

En ese sentido, dividimos la reunión en dos partes; en la primera presentamos ponencias a cargo de personal de UNI-
CEF y del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza:

 » Relevancia y principales contenidos de la Ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 » Propuestas para la acción en torno a la implementación de la Ley general en las entidades federativas.
 » Presentación general de orientaciones y herramientas para apoyar la implementación de la Ley general en 

las entidades federativas.
 » Reflexiones en torno a las primeras acciones para la implementación de la Ley general en los estados.

La segunda parte estuvo dirigida a las y los titulares de las Consejerías Jurídicas o responsables de temas jurídicos 
legislativos de las entidades federativas y otros funcionarios vinculados a dichas tareas, y presentamos las siguientes 
ponencias:

 » Principales contenidos de la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un cambio de para-
digma en México. 

 » Reflexión en torno a las modificaciones legislativas, institucionales y presupuestarias que son necesarias para 
la implementación de la ley en los estados.

Posteriormente, como parte de este segundo bloque también realizamos cuatro mesas de trabajo para la construcción 
de una ruta de acción operativa para la implementación de la ley general en las entidades federativas. Estas mesas 
abordaron los siguientes temas:
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“Realizamos un taller 
en coordinación con la 

SRE, el Sistema Nacional 
DIF y Unicef, para 

homogenizar la legislación de 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes”.
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 » Implicaciones legislativas
 » Sistema local de protección
 » Medidas de protección especial. Procuradurías 

de protección
 » Presupuesto

Por último, presentamos los resultados de las mesas y 
elaboramos una ruta de trabajo para la armonización de 
la legislación local con la Ley general de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

foro PArA lA elAborAcIón del 
Proyecto de InIcIAtIvA de lA 

ley generAl PArA lA búsQuedA 
de PersonAs no locAlIzAdAs y lA 
PrevencIón y sAncIón del delIto 

de desAPArIcIón forzAdA

El 12 de agosto de 2015 llevamos a cabo el Foro para la 
Elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley general para 
la búsqueda de personas no localizadas y la prevención y 
sanción del delito de desaparición forzada, en el que parti-
ciparon, además de los representantes de las diversas enti-
dades federativas, el Subsecretario de Derechos Humanos 
de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, el Titular de la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, Da-
vid Arellano Cuan, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales de la PGR, José Alberto Rodríguez Calde-
rón, y el Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón.

El foro inició con una presentación del Titular de la Uni-
dad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB sobre la 
propuesta de Ley general para la búsqueda de personas 
y para la prevención y sanción de la desaparición forzada.

Posteriormente, dimos inicio a las cinco mesas de trabajo 
que sesionaron durante los tres días siguientes. En estas 
mesas participaron, además de servidoras y servidores pú-
blicos, representantes de la sociedad civil y la academia. Las 
conclusiones obtenidas en las mismas fueron retomadas 
por la Secretaria de Gobernación para ser consideradas en 
el proceso de elaboración de la ley en la materia.

foro de consultA PúblIcA PArA 
lA elAborAcIón del Proyecto 
de InIcIAtIvA de ley generAl 

PArA PrevenIr y sAncIonAr 
lA torturA y otros trAtos o 
PenAs crueles, InhumAnos o 

degrAdAntes

El 5 de octubre de 2015 realizamos el Foro de consulta pú-
blica para la elaboración del proyecto de iniciativa de Ley 
general para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además de 
los representantes de las diversas entidades federativas, 
participaron el Subsecretario de Derechos Humanos de la 
SEGOB, el Subprocurador de Derechos Humanos, Preven-
ción del Delito y Servicios al Comunidad de la PGR, el Titu-
lar de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la misma 
dependencia y el Presidente de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.

El Titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de 
la PGR realizó una presentación de la propuesta de Ley 
general para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Al terminar su ponencia, iniciamos las mesas de trabajo en 
las que se discutieron diversos aspectos de dicha ley, y que 
contaron con la participación de funcionarios y funciona-
rias de gobierno y representantes de la sociedad civil y la 
academia. Las conclusiones obtenidas en las mismas fue-
ron retomadas por la Secretaria de Gobernación para ser 
consideradas en el proceso de elaboración de la ley en la 
materia.

foro regIonAl PArA el 
mecAnIsmo del exAmen 

PerIódIco unIversAl

Como parte de las acciones para promover el cumplimien-
to y seguimiento de las recomendaciones emitidas al Es-
tado mexicano con motivo del segundo ciclo del Examen 
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“Efectuamos en 
coordinación con 
la Segob el Primer 
Foro regional para 
el mecanismo del 
Examen Periódico 
Universal”.
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Periódico Universal, el 27 de noviembre de 2015, en la ciudad de Arteaga, Coahuila, 
en coordinación con la Dirección General de Políticas Publicas de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, realizamos el Primer Foro regional para el mecanismo del 
Examen Periódico Universal, mediante el que identificamos las recomendaciones cuyo cumpli-
miento está a cargo de las entidades federativas, y definimos la ruta a seguir para tal efecto.

En el mencionado foro participaron representantes del gobierno y la sociedad civil de los estados de la zona 
noreste del país: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Este esquema de foro será replicado en diversas regiones del país; por lo que en coordinación con la SEGOB iniciamos 
la convocatoria para el próximo foro regional a realizarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el mes de junio de 
este año. En esta ocasión el foro abarcará la zona occidente del país y participarán representantes de los estados de 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

otrAs reunIones 
Como parte del trabajo que realizamos en la Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, destacan las reuniones sostenidas con dirigentes de los organismos internacionales más 
relevantes en materia de derechos humanos.

El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Derechos Huma-
nos, Rubén Moreira Valdez, sostuvo una reunión ejecutiva de trabajo con Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de su visita oficial a nuestro país durante el mes de octu-
bre de 2015. En esta reunión también participaron Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México y Roberto 
Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB.

El Coordinador de la Comisión también se reunió con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, entre ellos, su Presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, en el marco de su visita a México, realizada del 28 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 2015.

Con ellos sostuvo un diálogo respecto a los temas que consideraron de especial interés como la situación de derechos 
humanos en el país, con particular énfasis en las desapariciones forzadas, los casos de tortura, así como la situación 
de la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia, los casos de impunidad y la situación de periodistas, defensores y 
defensoras de derechos humanos y otros grupos en situación de vulnerabilidad como las personas migrantes en su 
paso por México.

En las referidas reuniones, el Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO destacó la naturaleza 
federal del Estado mexicano y enfatizó la autonomía y soberanía de los estados, por lo que hace a su régimen interior. 
De esta forma transmitió los esfuerzos y avances que se tienen en cada una de las entidades federativas en materia 
de derechos humanos, tales como el cumplimiento de recomendaciones internacionales y adecuaciones a los marcos 
normativos locales.
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“Nos reunimos con el 
Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 

para dialogar sobre las 
desapariciones forzadas, los 
casos de tortura, así como 
la situación de la seguridad 
ciudadana, entre otros 
temas”.
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En la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores estamos conscientes que, en virtud  
del principio de progresividad, el Estado mexicano tiene el compromiso de adoptar las medidas que permitan la plena 
efectividad de los derechos humanos.

En ese sentido, la progresividad implica tanto gradualidad como progreso. Si bien existen acciones que por su simple 
ejecución constituyen un avance en el ejercicio de los derechos humanos, deben generarse las condiciones para que 
éstas sean permanentes. Pero significa también, que existen otras tantas que requieren de una serie de acciones con-
secutivas para lograr tal efecto.

En ambos casos, es indispensable la planeación ordenada de dichas acciones, con una participación plural y activa de 
los diversos actores sociales; en tal virtud, en la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO seguiremos trabajando 
de manera coordinada con los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno de la República, así como con la 
sociedad civil, la academia y los organismos de defensa de derechos humanos del orden internacional y doméstico, 
para avanzar hacia la sociedad que todas y todos aspiramos, en la que sus miembros gozan y ejercen sus derechos en 
un plano de igualdad.
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“Con una participación 
plural y activa en la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la 
Conago seguiremos 
trabajando de manera 
coordinada, para 
avanzar hacia la 
sociedad que todas y 
todos aspiramos”.
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