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ACUERDO POR 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   

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República.  

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 

facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 21, 27, 28, 29, 30 y 30 bis, 32, 32 bis, 

38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 19 de la Ley de 

Planeación, y  

CONSIDERANDO  

Que conforme a los principios de nuestra Constitución, al poder público se ha encomendado 

la trascendental tarea de promover y defender de forma efectiva los derechos humanos;  

Que con motivo de la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales que 

protegen a la persona humana, el Estado mexicano ha adquirido diversos compromisos en 

materia de derechos humanos que lo obligan a respetar, promover y garantizar el pleno 

ejercicio de estos derechos;   

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que México ha decidido emprender 

una transformación profunda que consolide en la práctica y en congruencia con el pleno goce 

de los derechos humanos el pacto federal, la vida republicana y la vocación democrática;  

Que desde el inicio de su gestión la presente administración, estableció que la protección de 

los derechos humanos sería uno de sus objetivos centrales y que buscaría consolidar una 

cultura que repudie su violación a través de instrumentos que permitan su promoción y 

defensa;  

Que con el objeto de promover y defender los derechos humanos, el nuevo gobierno ha 

definido una amplia agenda en materia de derechos humanos, la cual requerirá de un trabajo 

sustantivo e interinstitucional sumamente arduo en los años por venir;  
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Que la participación de la sociedad civil es un eje fundamental en la promoción y defensa de 

los derechos humanos y que por lo tanto, debe involucrarse abiertamente en los procesos de 

diseño de la política nacional de derechos humanos;  

Que ante esta situación, es necesario contar con una política integral del Gobierno Federal 

en materia de derechos humanos que permita dar uniformidad a las acciones del Gobierno, 

tanto en el ámbito nacional como en el exterior, y   

Que la coordinación en la toma de decisiones fortalece e impulsa al interior de las 

dependencias un intercambio de ideas, resultados y experiencias que contribuyen al 

desarrollo de una visión conjunta para atender los retos que se presentan en la materia, he 

tenido a bien expedir el siguiente  

ACUERDO  

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea con carácter permanente la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, la cual tendrá por objeto coordinar las 

acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en materia de política de derechos humanos, 

con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. La Comisión estará integrada por la Secretaría de Gobernación, 

quien la presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores la que estará a cargo de la 

Vicepresidencia y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de 

Seguridad Pública, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales.  

La Comisión invitará a participar como invitados permanentes a la Procuraduría General de 

la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, así como los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto 

Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional Indigenista, los cuales intervendrán en las 

sesiones con voz pero sin voto.  

A través de su Presidente, la Comisión podrá invitar a participar en sus sesiones con voz 

pero sin voto a representantes de otras dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal, las cuales deberán asistir cuando sean convocadas. También podrá invitar a 

representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de órganos constitucionales 
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autónomos, de los gobiernos de las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil 

y otras organizaciones de carácter privado, cuando los asuntos a tratar así lo requieran.  

Los miembros de la Comisión serán los titulares de las dependencias de la Administración 

Pública Federal o bien deberán tener un rango no inferior al de subsecretario o jefe de 

unidad, quienes de manera extraordinaria podrán designar a sus respectivos suplentes 

quienes deberán tener un nivel que será superior o equivalente al de Director General.  

ARTÍCULO TERCERO. La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

I. Diseñar y coordinar la política y las acciones gubernamentales dirigidas al 

fortalecimiento de la promoción y defensa de los derechos humanos, informando 

periódicamente al Presidente de la República sobre los avances de las actividades a 

su cargo; 

II. Determinar criterios, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, a 

efecto de que las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos 

realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sean 

congruentes tanto en el plano interno como en materia de política exterior; 

III. Generar los mecanismos para que las dependencias de la Administración Pública 

Federal que integran la Comisión proporcionen la información que permitan conocer 

las acciones relacionadas con la promoción y defensa de los derechos humanos al 

interior de la Administración Pública Federal; 

IV. Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios que fortalezcan la 

promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal; 

V. Crear los mecanismos de coordinación permanente para que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, colaboren de manera oportuna y 

completa conforme a la ley, a efecto de que se atiendan las obligaciones 

internacionales del Gobierno mexicano; 

VI. Proponer la actualización y mejoramiento del marco jurídico en materia de 

promoción y defensa de los derechos humanos de conformidad con las obligaciones 

internacionales del Estado mexicano y teniendo en cuenta los estándares 

internacionales de derechos humanos; 

VII. Crear mecanismos para facilitar el cumplimiento de las recomendaciones de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos conforme a la Ley; 

VIII. Favorecer la debida atención, en tiempo y forma, de las peticiones formuladas por 

organizaciones civiles dedicadas a promover y defender los derechos humanos que 

le sean sometidas; 
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IX. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal tendientes a dar cumplimiento a las sentencias, resoluciones y 

recomendaciones dictadas por organismos internacionales de derechos humanos 

cuya competencia, sea reconocida por el Estado mexicano; 

X. Coordinar la atención de las recomendaciones y observaciones generales en materia 

de derechos humanos hechas por organismos internacionales, con miras a su 

implementación; 

XI. Impulsar que cada una de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas necesarias 

para la protección plena de los derechos humanos, y 

XII. Atender los demás asuntos que le encomiende el Presidente de la República.  

ARTÍCULO CUARTO. La Comisión sesionará ordinariamente cada tres meses, sin perjuicio 

de que pueda celebrar sesiones extraordinarias cuando los asuntos de su competencia así lo 

requieran, o bien, cuando así lo solicite al presidente cualquiera de sus miembros 

permanentes. Las convocatorias las hará el presidente a través del secretario técnico.  

Las resoluciones de la Comisión serán siempre apegadas a los objetivos de la misma y serán 

vinculatorias para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

quienes deberán apoyarlas proveyendo lo conducente para su cumplimiento.  

ARTÍCULO QUINTO. El Presidente de la Comisión conducirá su funcionamiento e informará 

trimestralmente al Titular del Ejecutivo Federal o cuando éste así lo requiera, las actividades 

y resultados obtenidos por la Comisión.  

ARTÍCULO SEXTO. La Comisión contará con un Secretario Técnico, el cual estará a cargo 

del servidor público designado por el Presidente de la Comisión y tendrá las siguientes 

funciones: 

I. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión; 

II. Informar periódicamente a la Comisión, respecto del cumplimiento y ejecución de 

los acuerdos emitidos por ella misma; 

III. Integrar los documentos relacionados con las acciones, estudios e investigaciones 

necesarias para apoyar las funciones de la Comisión; 

IV. Convocar a las sesiones de la Comisión previo acuerdo con el Presidente; 

V. Elaborar el orden del día de la sesión, el cual será turnado seis días antes de la 

misma a los integrantes, previo acuerdo del Presidente; 

VI. Formular los estudios y diagnósticos que le encomiende la Comisión, para el 

debido cumplimiento de sus objetivos, y 
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VII. Las demás que le asigne el Presidente. 

En el caso de las fracciones I, III, V y VI, el secretario técnico deberá llevar a cabo las 

acciones en acuerdo con el Presidente y el Vicepresidente.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. La Comisión podrá crear subcomisiones, comités técnicos y grupos 

de trabajo, tanto de carácter permanente como transitorio. Los acuerdos tomados en las 

subcomisiones deberán enviarse a la Comisión para su análisis y en su caso, aprobación. La 

coordinación de las subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo estará a cargo de la 

dependencia o funcionario que designe la Comisión.  

ARTÍCULO OCTAVO.- La Comisión garantizará la plena participación de representantes de 

organizaciones de la sociedad civil en todas sus sesiones, con voz pero sin voto. Las 

organizaciones de la sociedad civil, de manera independiente, designarán a sus 

representantes ante la Comisión en un número razonable que permita la interlocución y el 

intercambio efectivo de ideas.   

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- La Comisión deberá instalarse en un plazo no mayor de 30 días contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.  

TERCERO.- Se abroga el Acuerdo por el que se constituye la Comisión Intersecretarial para 

la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos 

Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1997.  

CUARTO.- El mecanismo de diálogo que existe actualmente al interior de la Comisión 

Intersecretarial para la atención de los Compromisos Internacionales de México en materia 

de Derechos Humanos, se integrará y formará parte de la nueva Comisión en calidad de 

subcomisiones a las que hace referencia el artículo séptimo, respetando las modalidades ya 

establecidas.  

Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a los catorce días del mes de febrero de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- 

Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.- El Secretario de 

Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.- El Secretario de la 
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Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García.- Rúbrica.- El Secretario de 

Marina, Marco Antonio Peyrot González.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, 

Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Josefina Eugenia 

Vázquez Mota.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor 

Lichtinger Waisman.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Reyes S. Tamez 

Guerra.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica.  


