
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Derechos Humanos de los Migrantes 

Auditoría de Desempeño: 16-0-35100-07-0117 

117-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la promoción, divulgación, observancia y 
protección para garantizar los derechos humanos de los migrantes. 

Alcance 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por la CNDH, durante 2016, en los hilos conductores siguientes: 1) Divulgación; 2) 
Promoción; 3) Observancia; 4) Protección, y 5) Contribución al respeto de los derechos 
humanos de los migrantes. Asimismo, se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, 
los registros del periodo 2012-2015 para contar con parámetros para evaluar el desempeño 
de la CNDH en 2016. El alcance también incluyó la fiscalización de los sistemas de rendición 
de cuentas, evaluación del desempeño y de control interno. 

En cuanto a la divulgación, se examinaron las actividades de la comisión para capacitar y 
difundir contenidos de derechos humanos entre instituciones públicas y privadas que, por sus 
funciones y atribuciones, tienen un contacto frecuente con los migrantes, así como las 
actividades realizadas entre ese grupo en situación de vulnerabilidad. 

La promoción comprendió los resultados de las sugerencias de modificaciones normativas 
hechas por la CNDH a las distintas autoridades, modificaciones de disposiciones legislativas, 
reglamentarias y prácticas administrativas, mediante las acciones de inconstitucionalidad, así 
como las recomendaciones y propuestas derivadas de las solicitudes de reformas y leyes. 

En la observancia, se evaluó la calendarización y realización de las visitas a lugares de 
concentración y tránsito de migrantes con el fin de vigilar el respeto a sus derechos humanos 
y recabar las quejas de presuntas violaciones, así como dar asistencia a las personas que lo 
requieran. 

En materia de protección, se analizaron los resultados obtenidos por la CNDH en la atención 
integral de quejas, que corresponde a los efectos obtenidos mediante los señalamientos a las 
autoridades competentes, a fin de que se realizaran las medidas necesarias para la restitución 
de los derechos a las víctimas, la reparación del daño, y la posible aplicación de sanciones a 
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los servidores públicos que, por actos u omisiones, hayan cometido violaciones de derechos 
humanos.  

En lo que se refiere a la contribución al respeto de los derechos humanos de los migrantes, 
se evaluaron los mecanismos de la CNDH para el trámite y atención de quejas por presuntas 
violaciones de derechos humanos a migrantes y la atención de las recomendaciones, así como 
la emisión y seguimiento de las medidas precautorias o cautelares. 

Además, se incluyó la revisión de los temas transversales como los sistemas de rendición de 
cuentas, de evaluación del desempeño y de control interno, con estos resultados se obtuvo 
un pronunciamiento respecto de la gestión de la CNDH por medio de las acciones de 
divulgación, promoción, observancia y protección de los derechos humanos de los migrantes. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas para garantizar los derechos humanos de los migrantes. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su carácter de organismo 
autónomo nacional encargado de atender las quejas que se presentan por presuntas 
violaciones de derechos humanos, durante 2003, creó el “Programa de Atención a Migrantes” 
(PAM),1/ con el objetivo de “generar las medidas necesarias para asegurar y garantizar el 
ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en contexto 
de migración, tanto extranjeros como nacionales, en situación migratoria regular o irregular, 
por medio de la investigación de quejas, la promoción y la divulgación de sus derechos 
humanos, los cuales deben ser reconocidos y garantizados por el Estado”.2/ El PAM preveía la 
instalación de oficinas en las regiones de mayor prevalencia de violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes, con el propósito de atender directamente las quejas relacionadas 
con el fenómeno migratorio, fortalecer los mecanismos de colaboración con las autoridades 
federales y locales vinculadas a este tema, así como con los organismos públicos de derechos 
humanos y las organizaciones no gubernamentales comprometidos con ese problema. 

Con el fin de que los migrantes víctimas de violaciones de derechos humanos sean protegidos 
y para señalar las medidas necesarias para que se les restituyan sus derechos; les sea 
reparado el daño; se instrumenten las sanciones a los servidores públicos que, por sus actos 
u omisiones, cometieron transgresiones, y se lleven a cabo actividades para fortalecer la 
garantía de no repetición y, con ello, contribuir a disminuir la recurrencia de las autoridades 
transgresoras de los derechos humanos de los migrantes, en 2005, se modificó el Reglamento 
Interno de la CNDH, mediante el cual se instituyó la Quinta Visitaduría General, a la que quedó 
adscrita la Dirección General del Programa de Atención a Migrantes, integrada por oficinas 

                                                           

1/ Mediante el acuerdo 3/03 presentado en la sesión ordinaria número 172 del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, del 11 de febrero de 2003. 

2/ Información proporcionada por la CNDH mediante oficio núm. 722/CNDH/OM/DGF/2016, del 1 de diciembre de 2016.  
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regionales preexistentes de la Primera Visitaduría y en las ciudades donde la atención del 
programa era más necesaria, tales como San Luis Potosí, Coatzacoalcos, Villahermosa, 
Ixtepec, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.  

En 2006, la CNDH requirió al Congreso de la Unión la eliminación del artículo 123 de la Ley 
General de Población, en el cual se establecía que el ingreso a México en forma ilegal era un 
delito y, sostuvo que, al penalizar la inmigración, este artículo aumentaba la vulnerabilidad 
de los migrantes extranjeros, lo que a su vez provocaba condiciones que aprovechaban los 
servidores públicos para cometer abusos en contra de los migrantes irregulares,3/ por lo que, 
en 2008, el Congreso aprobó por unanimidad la descriminalización de la internación de 
personas indocumentadas en México, lo cual quedó asentado en la Ley General de Población 
de ese año. 

Este razonamiento significó un avance en la concepción del Estado respecto de la protección 
de los derechos humanos de migrantes, cuya consolidación e hito de la política se presentó 
durante 2011 con la reforma constitucional más importante en la materia,4/ ya que con ella 
se reconocieron de manera explícita en la Carta Magna los derechos humanos, se estableció 
como obligación para todas las autoridades su garantía, promoción, respeto y protección, y 
se precisó como un derecho de toda persona entrar en la República Mexicana, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta alguna de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Esto último quedó establecido en el 
artículo 2 de la Ley de Migración,5/ en el cual se ratificaron los avances promulgados en la Ley 
General de Población de 2008, toda vez que se exige el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los migrantes y se señala que una situación migratoria irregular no conformará 
por sí misma la comisión de un delito.  

En 2016, a pesar de los avances normativos para reconocer, respetar y proteger los derechos 
humanos de los migrantes, aún persistieron las violaciones en contra de éstos, ya que de 
acuerdo con las estadísticas de la CNDH y los registros de expedientes de quejas, durante 
2012, el número de migrantes agraviados fue de 1,636, cifra que fue constante para 2013 y 
2014, con 1,632 y 1,637 víctimas, respectivamente, pero en 2015 se registró un incremento 
de 26.3% (431), con 2,068 personas vulneradas. Para 2016, se registraron 1,755 migrantes 
agraviados por autoridades del Estado mexicano, con lo cual se reportó de manera oficial una 
cifra análoga a la del periodo 2012-2014. 

Sobre el número de hechos violatorios a los migrantes,6/ de 2012 a 2016, se presentó el 
comportamiento siguiente: durante 2012 la CNDH informó que se cometieron 2,522 en 
contra de ese grupo en situación de vulnerabilidad; para 2013, 2014 y 2015 se acreditaron 
2,144, 1,836 y 2,353 hechos violatorios, respectivamente, y para 2016 se reportaron 1,788, 
por lo que, de 2012 a 2016, se registraron 10,643 hechos violatorios en contra de migrantes. 

                                                           

3/ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México Una evaluación crítica, Human Rights Watch, 2008, p. 90. 

4/     Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 

5/ Diario Oficial, 25 de mayo de 2011. 

6/ Son los actos u omisiones que vulneran los derechos humanos y estos son cometidos por los servidores públicos, los 
cuales se denominan hechos violatorios. La CNDH clasifica en su catálogo 284 tipos de hechos violatorios. 
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En conclusión, la política pública de derechos humanos de los migrantes de la CNDH responde, 
principalmente, a la necesidad de contar con un organismo autónomo que proteja a los 
migrantes, como uno de los grupos vulnerables más propensos a ser víctimas de los actos u 
omisiones de los servidores públicos, mediante la atención de quejas, y el establecimiento de 
las medidas para que les sean restituidos los derechos y se repare el daño, además de solicitar 
sanciones para los infractores, con el fin de contribuir a disminuir la recurrencia de las 
autoridades transgresoras de los derechos humanos de los migrantes. 

Resultados 

1. Divulgación De Los Derechos Humanos De Los Migrantes 

La ASF determinó que las acciones de divulgación de la CNDH para contribuir a prevenir la 
recurrencia de violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte de las 
autoridades transgresoras, se dieron con la capacitación y la difusión. 

a) Capacitación 

Durante 2016, para contribuir a prevenir la recurrencia de las violaciones de derechos 
humanos de los migrantes, la CNDH realizó 156 acciones de capacitación en esa materia, en 
las que se registraron 7,281 participantes. En la Ciudad de México se llevó a cabo el 25.0% 
(39) de las acciones de capacitación, ubicándola como la entidad federativa con el primer 
lugar y, por ende, con el mayor número de participantes (1,499); le siguieron en orden 
descendente los estados de Querétaro, Baja California y Sonora. En cambio, hubo 15 
entidades que no tuvieron ninguna acción de capacitación: Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, 
Aguascalientes, Durango, Guerrero, Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Colima, Morelos, 
Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, debido principalmente a que la capacitación, de 
acuerdo con los criterios que tiene la comisión, se realiza a petición de parte, y a que en 2016 
no fue requerido en esas entidades. 

Con ello, en 2016, la capacitación tuvo una cobertura del 53.1% de las entidades federativas 
del país, al haberse realizado en 17 de los 32 estados de la República Mexicana, y al 
relacionarla con las entidades de mayor flujo migratorio y el número de quejas más alto, se 
determinó que la capacitación se concentró en las cuatro entidades federativas ya señaladas, 
como se muestra en la gráfica siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS QUEJAS, CAPACITACIÓN Y FLUJO MIGRATORIO, 2016 
(Quejas, eventos y migrantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con el 

oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

 

La Ciudad de México es la que refleja haber tenido la mayor capacitación y es el lugar donde 
se recibieron más quejas, pero no es un punto de flujo migratorio constante, lo que denota 
una centralización de acciones en la atención de los migrantes. Al respecto, se señala que la 
capacitación otorgada por la CNDH responde a los requerimientos de las diversas instancias 
y entidades, y no a un diagnóstico de las necesidades con base en las quejas recibidas y los 
flujos migratorios. 

La ASF determinó la falta de criterios para realizar las acciones de capacitación, ya que ésta 
no necesariamente se corresponde con el mayor flujo migratorio ni con las quejas atendidas 
por la CNDH, pues, en el caso de Querétaro, Sonora y Jalisco se ejecutó un mayor número de 
acciones de capacitación, siendo que el número de quejas y el flujo migratorio era menor en 
esas entidades, en detrimento de estados como Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí y Nuevo 
León, que muestran una alta concentración de quejas y flujo migratorio. 

Los resultados mostraron que las instituciones públicas fueron el sector que más capacitación 
recibió con el 83.3% del total, con las que se capacitó a 4,985 servidores públicos, el 68.5% de 
los participantes, y a 2,296 personas de instituciones privadas y público en general, que 
representó el 31.5%. Entre los primeros destacan los agentes federales de migración y los 
policías de los tres órdenes gubernamentales, que en conjunto alcanzaron casi la mitad de los 
capacitados en las instituciones públicas, como se muestra en la tabla siguiente: 
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RESULTADOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES POR INSTITUCIÓN 
Y POBLACIÓN ATENDIDA, 2016 

 

Institución/grupo Curso Participantes Videoconferencia 
Participante

s 

Total 

Acciones 
Part. 

% 
Participantes 

Part. 
% 

Instituciones públicas 118 4,536 12 449 130 83.3 4,985 68.5 
Agentes Federales de 
Migración 15 311 5 177 20 12.8 488 6.7 

Policías Estatales 8 416   8 5.1 416 5.7 

Policías Federales 5 133   5 3.2 133 1.8 

Policías Municipales 7 248   7 4.5 248 3.4 

Otros servidores públicos 83 3,428 7 272 90 57.7 3,700 50.8 
Instituciones privadas y 
público en general 26 2,296 0 0 26 16.7 2,296 31.5 

Estudiantes 20 2,131   20 12.8 2,131 29.3 
Grupos en situación de 
vulnerabilidad 1 25   1 0.6 25 0.3 

Religiosas 1 14   1 0.6 14 0.2 

Organización Internacional 2 50   2 1.3 50 0.7 

Organizaciones Sociales 2 76   2 1.3 76 1.0 

Total 144 6,832 12 449 156 100.0 7,281 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con el 
oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

 

En cuanto a las instituciones de carácter privado y público en general, la capacitación se 
otorgó principalmente a estudiantes, con 20 (12.8%) acciones que tuvieron una participación 
de 2,131 personas (29.3%). 

b) Difusión 

Respecto de la difusión, la CNDH estableció los dos tipos de metas siguientes: las personas 
impactadas7/ y los servicios en las oficinas foráneas. Para 2016, se identificó el cumplimiento 
de estas dos metas en 99.9% y 78.2%, respectivamente, al haber alcanzado 8,571 personas 
impactadas de las 8,583 programadas, y proporcionar 15,763 servicios en las oficinas foráneas 
de los 20,148 programados. 

Se identificó una tendencia decreciente en el cumplimiento de la meta de servicios en oficinas 
foráneas, ya que, en 2015, se reportó el 99.1%, lo que denota una menor cobertura en la 
actividad realizada por la falta de mecanismos para atender la deficiencia detectada. 

Derivado de los trabajos de auditoría, la CNDH presentó el documento “Diagnóstico de 
Capacitación 2017” de la Quinta Visitaduría General, 8 / que incluye datos respecto de la 
situación general de las personas en contexto de migración, así como la descripción de 

                                                           

7/ De acuerdo con la CNDH son las personas a las que lograron llegar con las actividades de promoción. 

8/ Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares realizada el 24 de mayo de 
2017, la CNDH remitió la información respectiva mediante oficio núm. 199/CNDH/OM/DGF/2017 de fecha 31 de mayo 
de 2017. 
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algunos de los temas de que se tratarán en las capacitaciones que impartirá en ese año, pero 
no se consideran los datos de los flujos migratorios y las quejas atendidas por la comisión, ni 
contiene una propuesta de la organización, planeación y programación de la capacitación 
sobre los derechos humanos de los migrantes para servidores públicos. 

Respecto de la difusión, la CNDH señaló que, las actividades llevadas a cabo en las oficinas 
foráneas durante el 2016, respecto de la atención a los migrantes, se midieron por medio del 
indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): “Porcentaje de Atenciones 
personales, documentales y telefónicas proporcionadas al público en general por las Oficinas 
Foráneas, con relación a las programadas”, en el cual la variación de las metas programadas 
respecto de las alcanzadas tuvo su origen en un decremento en el número de servicios 
personales, telefónicos, orientación educativa, escritos de presuntas violaciones y 
documentos diversos atendidos en oficinas foráneas, derivado de que en ese año el flujo de 
migrantes fue menor. Lo anterior, evidencia que el resultado del indicador depende de 
variables exógenas, por lo que no refleja el desempeño de las Oficinas Foráneas en la 
prestación de los servicios a migrantes. 

16-0-35100-07-0117-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evalúe la pertinencia de incluir en el 
Diagnóstico de Capacitación la información de los flujos migratorios y las quejas atendidas 
por la comisión y, a partir de él, realice la organización, planeación y programación de la 
capacitación sobre los derechos humanos de los migrantes para servidores públicos, 
conforme a lo establecido en el apartado V. Objetivos y funciones de las unidades orgánicas, 
del Manual de Organización de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-35100-07-0117-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evalúe la pertinencia de analizar el 
indicador "Porcentaje de atenciones personales, documentales y telefónicas proporcionadas 
al público en general por las oficinas foráneas con relación a las programadas" y, a partir de 
él, modifique sus variables de tal forma que éstas reflejen el desempeño de las Oficinas 
Foráneas de la CNDH en la atención a migrantes, en términos de lo establecido en la fracción 
I, del artículo 24, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Promoción De Los Derechos Humanos De Migrantes 

Con el fin de promover el respeto a los derechos humanos de los migrantes, la CNDH tiene la 
atribución de proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su 
competencia, promuevan los cambios y las modificaciones de disposiciones legislativas y 
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reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la comisión redunden 
en una mejor protección de dichos derechos. 

Con la revisión, la ASF determinó que, de 2012 a 2016, la CNDH emitió dos informes especiales 
que contienen siete propuestas de modificación de disposiciones legislativas, el Informe 
Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México y el Informe sobre la 
problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración 
internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección 
internacional (NNACMNA); en éstos, las propuestas emitidas refieren cambios relevantes en 
relación con los derechos humanos de los migrantes, ya que se propone la creación de una 
ley que regule el DFI, así como modificaciones a leyes existentes que regulan de manera 
específica el grupo de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de 
migración, con el fin de prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos de los 
migrantes por parte de las autoridades transgresoras. La comisión promovió tres acciones de 
inconstitucionalidad relacionadas con los derechos humanos de los migrantes, de las cuales 
dos se encuentran en proceso, y una, del estado de Querétaro, ha sido sobreseída después 
de poco más de un año de haberse iniciado el proceso, por lo que aún no existen casos que 
sean materia de evaluación y, de 2012-2016, no ha habido resoluciones de la SCJN que 
declaren la invalidez de alguna norma jurídica relacionada con los derechos humanos de los 
migrantes. 

Respecto de los mecanismos de evaluación para conocer y medir el efecto de los cambios y 
modificaciones propuestos, en 2016, la CNDH firmó un convenio de colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México para realizar un estudio que permita evaluar el 
efecto en las políticas públicas con la emisión de recomendaciones generales, informes 
especiales y pronunciamientos relativos al tema de migrantes, el cual tiene como fecha de 
conclusión en agosto de 2017.9/ De acuerdo con la CNDH, el objetivo general del estudio es 
“tener un diagnóstico sobre los alcances y el grado de cumplimiento respecto de los 
contenidos abordados en las recomendaciones generales, los informes especiales y los 
pronunciamientos emitidos por la CNDH en el tema de migrantes en nuestro país” y “analizar 
si existen cambios producidos en la legislación nacional y estatal, así como en el marco 
normativo que regula la materia de migrantes”, con lo que la ASF considera que se prevé 
contar con un mecanismo de evaluación de los cambios y modificaciones que propone la 
comisión. 

3. Visitas De Verificación 

Con el fin de verificar el respeto a los derechos humanos en materia de migrantes, la CNDH 
realizó visitas de supervisión en lugares de tránsito y concentración de migrantes para 
constatar la observancia de dichos derechos. 

En 2016, la CNDH calendarizó 3,408 acciones y visitas de supervisión en lugares de tránsito y 
concentración de migrantes para verificar la observancia de los derechos humanos por medio 
de 11 oficinas foráneas, de las que realizó 3,055 (89.6%). Además, con la auditoría se constató 
que contó con el protocolo para realizar dichas visitas y tuvo una cobertura del 100.0% de las 

                                                           

9/ Información proporcionada por la CNDH mediante el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 
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58 estaciones migratorias que existen en 27 estados de la República Mexicana, con lo que 
cubrió las regiones siguientes: Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Tijuana, Nogales, 
Ciudad Juárez, Reynosa, San Luis Potosí, Coatzacoalcos, Villahermosa, Ixtepec, San Cristóbal 
y Tapachula. Además, se atendieron 41 lugares de tránsito y 3 albergues de migrantes, con lo 
que supervisó la calendarización y verificó la observancia de los derechos humanos de los 
migrantes. 

De 2012 a 2016, la CNDH realizó 14,245 visitas a estaciones migratorias y lugares de tránsito, 
con las que captó 2,628 quejas y asistió a 458,830 personas. Con ello, registró un incremento 
anual en las visitas de 3.9%, de 2,625 a 3,055; y en personas asistidas del 7.8%, de 80,203 a 
108,174, con lo que la comisión atendió su mandato de vigilar el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes con el mecanismo de visitar estaciones migratorias y demás sitios 
de tránsito y alojamiento, para recabar quejas por violaciones a sus derechos humanos y 
verificar la observancia de dichos derechos. 

4. Atención A Las Quejas Por Violación A Los Derechos Humanos De Los Migrantes 

Para dar atención a las quejas por violación a los derechos humanos de los migrantes, con la 
auditoría se verificó el proceso de operación de la Quinta Visitaduría General de la CNDH 
(QVG), el cual es el siguiente: 
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PROCESO DE OPERACIÓN DE LA QVG PARA ATENDER QUEJAS E INCONFORMIDADES POR PRESUNTAS VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, 2016 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH 
con el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

1/ Dirección General de Quejas y Orientación (DGQO). 

2/ Si el escrito de queja es notoriamente improcedente o infundado, o se advierte mala fe o inexistencia de 
pretensión. 

 

Los resultados para verificar la atención de la CNDH a las quejas por violación a los derechos 
humanos de los migrantes para contribuir a prevenir la recurrencia, se presentan en los tres 
apartados siguientes: a) captación, b) calificación y c) conclusión de expedientes. 

a) Captación 

De 2012 a 2016, la QVG recibió del público en general 14,755 quejas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos, el 30.9% (4,555) correspondió a migrantes, y 2,628 (57.7%) fueron 
captadas durante las visitas de supervisión a las estaciones migratorias y otros lugares de 
tránsito y alojo de migrantes; además, 1,927 (42.3%) se recabaron de forma directa en las 
oficinas foráneas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS QUEJAS DE PRESUNTAS VIOLACIONES REGISTRADAS  
POR LA QUINTA VISITADURÍA GENERAL DE LA CNDH, 2012-2016 

 

Concepto 
2012 2013 2014 2015 2016 Total TCMA (%) Participación (%) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(g)=((e/a)^(1/4)) 

*100 
(h)=(f)/total 

*100 

Quejas recibidas 
(Número total de quejas recibidas por 
la Quinta Visitaduría General; 
personas migrantes y público en 
general)  

2,644 3,648 2,787 3,091 2,585 14,755 (0.6) 100.0 n.a. 

Migrantes 846 854 782 1,086 987 4,555 3.9 30.9 100.0 

Visitas de supervisión  504 545 362 621 596 2,628 4.3 17.8 57.7 

Presentación directa 342 309 420 465 391 1,927 3.4 13.1 42.3 

Rechazadas orientaciones y 
remisiones (personas migrantes) 

235 259 234 363 404 1,495 14.5 10.1 32.8 

Admitidas (Personas migrantes) 611 595 548 723 583 3,060 (1.2) 20.7 67.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con el 
oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

n.a No aplica. 

 

En 2016, se recabaron 987 quejas de los migrantes (596 de visitas y 391 de presentación 
directa), la QVG admitió 583 (67.2%), lo que significa que 30 de cada 100 quejas fueron 
rechazadas por no corresponder de manera ostensible a la competencia de la CNDH y se le 
proporcionó orientación al reclamante, a fin de que pudiera acudir a la autoridad o servidor 
público a quien corresponda conocer o resolver el asunto. 

De las 4,555 quejas por violación a los derechos humanos de los migrantes registradas en el 
periodo de evaluación, el 32.8% (1,495) fue rechazado por corresponder a orientaciones y 
remisiones a otras autoridades, quedando 3,060 quejas de presuntas violaciones admitidas, 
las cuales tuvieron un comportamiento contrario al disminuir en promedio anual 1.2%, ya que 
pasaron de 611 a 583 en ese lapso, y representaron el 20.7% del total de las 14,755 quejas 
recibidas por la visitaduría. 

b) Calificación 

La CNDH calificó las 3,060 quejas de presuntas violaciones admitidas en el periodo, de las 
cuales 1,416 correspondieron a los rubros de “orientación” y por “no competencia” de la 
comisión, en las que no se comprobaron hechos violatorios y que, en conjunto, representaron 
el 46.3% del total; 1,630 (53.2%) fueron consideradas como presuntas violaciones, y 14 (0.5%) 
estaban pendientes de calificación al cierre de este informe, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
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RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS CON MOTIVO DE PRESUNTAS  
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES, 2012-2016 

 

Calificación 
2012 2013 2014 2015 2016 Total Part. % TCMA (%) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) h=((e5/a5)^(1/4)-1)*100 

Con hechos violatorios 309 329 325 364 317 1,644 53.7 0.6 

Presunta violación 307 326 325 362 310 1,630 53.2 0.2 

Pendiente de calificación 2 3 0 2 7 14 0.5 36.8 

Sin hechos violatorios 302 266 223 359 266 1,416 46.3 (3.1) 

Orientación directa 302 265 221 359 266 1,413 46.2 (3.1) 

No competencia 0 1 2 0 0 3 0.1 n.a. 

Remisión 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. 

Archivo de control 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. 

Total 611 595 548 723 583 3,060 100.0 (1.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con 
el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

 

En 2016, de las 583 quejas admitidas, 310 (53.2%) fueron de presunta violación; 266 (45.6%), 
de orientación directa, por lo que no se produjeron hechos violatorios, y 7 (1.2%) estuvieron 
pendientes de calificarse. 

De las 3,060 quejas admitidas, en el periodo 2012-2016, más de la mitad (1,630) fueron 
calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y se inició 
la investigación más detallada para comprobar el hecho violatorio; el 46.3% (1,413) 
correspondió a orientaciones directas a los reclamantes para asesorarlos jurídicamente sobre 
el proceso a seguir; 0.5% (14) quedó pendiente de calificación, y el 0.1% (3) no fue de la 
competencia de la comisión. 

El total de quejas admitidas para el periodo revisado disminuyó en promedio anual 1.2%, así 
como las de orientación directa en 3.1%, en tanto, las quejas calificadas como presuntas 
violaciones de los derechos humanos de los migrantes se incrementaron en promedio anual 
en 0.2%. 

c) Conclusión de expedientes 

De 2012 a 2016, la CNDH registró la conclusión de 1,505 expedientes de queja, de los cuales 
622 (41.3%) fueron comprobados y derivaron en los 10,643 hechos violatorios al concluirse 
con los tipos de “durante el trámite respectivo”, “conciliación” y “recomendación”; mientras 
que en 879 (58.4%) no se comprobó la violación y fueron concluidos por no existir materia, 
acumulación, desistimiento del quejoso o falta de interés, y por no ser competencia de la 
CNDH; además, 139 expedientes estaban pendientes de conclusión a la fecha de elaboración 
del presente informe, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Resultados De Los Expedientes De Queja Concluidos Por La Cndh, 2012-2016 
 

Conclusión de expedientes 
2012 2013 2014 2015 2016 Total Part. % TCMA (%) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
h=((e5/a5)^ 
(1/4)-1)*100 

Comprobados 168 249 119 46 40 622 41.3 (30.1) 

Durante el trámite respectivo 115 173 103 43 39 473 31.4 (23.7) 

Conciliación 50 72 14 3 0 139 9.2 (100.0) 

Recomendación 3 4 2 4 1 14 0.9 (24.0) 

Sin violaciones comprobables 139 78 190 298 174 879 58.4 5.8 

Por no existir materia 109 51 144 245 115 664 44.1 1.3 

Acumulación 23 19 38 50 57 187 12.4 25.5 

Desistimiento del quejoso 2 3 4 3 2 14 0.9 0.0 

Falta de interés procesal del quejoso 5 4 2 0 0 11 0.7 (100.0) 

No competencia 0 1 2 0 0 3 0.2 n.a. 

Total concluidos  307 327 309 348 214 1,505 100.0 (8.6) 

Pendientes de conclusión 2 2 16 16 103 139 n.a. 167.9 

Hechos violatorios 2,522 2,144 1,836 2,353 1,788 10,643 n.a. (8.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con el 
oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

 

Los 139 expedientes de queja pendientes de concluir correspondieron principalmente a 2016, 
con 103 de ellos, mientras que para los de años anteriores, la CNDH explicó que “se trata de 
asuntos complejos”, por lo que se solicitó información adicional y se retrasa la conclusión del 
expediente. 

De los hechos violatorios cometidos en contra de los migrantes, de 2012 a 2016, se registraron 
10,643, con una disminución del 8.2% en promedio anual. De ellos, la CNDH comprobó la 
existencia de 4,095 autoridades responsables de la violación, con una recurrencia en 
promedio de 2.6 hechos violatorios por cada autoridad, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

RESULTADOS DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES VULNERADOS Y HECHOS VIOLATORIOS COMPROBADOS 
POR DEPENDENCIA Y AUTORIDAD RESPONSABLES, 2012-2016 

 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Variación porcentual 
(2016/2012)-1*100 

a) Derechos vulnerados 14 14 15 13 12 68 (14.3) 

b) Dependencias responsables 109 78 80 75 67 409 (38.5) 

c) Autoridades responsables 894 665 735 1,082 719 4,095 (19.6) 

d) Hechos violatorios 2,522 2,144 1,836 2,353 1,788 10,643 (29.1) 

e) Promedio de recurrencia (d)/(c) 2.8 3.2 2.5 2.2 2.5 2.6 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH 
con el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

n.a. No aplica. 
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En 2016, se identificaron 1,788 hechos violatorios correspondientes a 719 autoridades 
responsables de 67 dependencias, con lo que se dio un promedio de recurrencia de 2.5 
hechos violatorios por cada autoridad. 

En el periodo 2012-2016, con la captación, calificación y conclusión de las 1,505 quejas, que 
derivaron en los 10,643 hechos violatorios comprobados, la CNDH dio cumplimiento a sus 
funciones principales de atender quejas e inconformidades por presuntas violaciones a 
derechos humanos de cualquier naturaleza jurídica, principalmente las relacionadas con 
migrantes. 

5. Contribución Al Respeto De Los Derechos Humanos De Los Migrantes 

Para verificar la contribución de la CNDH al respeto de los derechos humanos de los 
migrantes, se revisó la atención de las recomendaciones y de las medidas precautorias o 
cautelares. 

a) Atención de las recomendaciones 

En la revisión, se identificó que, en el periodo 2012-2016, la CNDH emitió 14 recomendaciones 
a un total de 7 autoridades,10/ las cuales disminuyeron en 75.0% en ese lapso, al pasar de 4 
recomendaciones emitidas en 2012 a 1 en 2016, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS RECOMENDACIONES, AUTORIDADES Y HECHOS VIOLATORIOS  
DE LOS MIGRANTES, 2012-2016 

 

Concepto 
2012 2013 2014 2015 2016 Total Variación (%) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (e)/(a)*100-1 

Recomendaciones 4 4 1 4 1 14 (75.0) 

Autoridades 1/ 3 4 1 4 1 13 (66.7) 

Hechos violatorios 45 27 3 23 1 99 (97.8) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información 
proporcionada por la CNDH con el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 
2017. 

1/ Las autoridades transgresoras fueron 7, las cuales pudieron ser recurrentes en diferentes 
años. 

 

En 2016, se emitió una recomendación sobre el caso de violación al derecho humano al trato 
digno de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la Estación 
Migratoria (EM) del INM en la Ciudad de México. En la recomendación se refiere un sobrecupo 
de migrantes respecto de la capacidad instalada, y debido a que la CNDH requirió en dos 
ocasiones al INM medidas cautelares para evitar que se rebasara la capacidad máxima de la 
EM, y pese a que fueron aceptadas, se pudo advertir que las acciones ejecutadas fueron 

                                                           

10/ Las autoridades corresponden a las dependencias que pudieron estar involucradas en una o más recomendaciones, y éstas 
fueron las siguientes: 1) el Instituto Nacional de Migración (INM); 2) la Secretaría de Salud (SS); 3) la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR); 4) la Procuraduría General de la República (PGR); 5) el Gobierno Constitucional de 
Tamaulipas; 6) el Gobierno Constitucional de Chiapas, y 7) el Gobierno Constitucional de Chihuahua. 
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insuficientes para erradicar esa problemática, por lo que fue necesario emitir la 
recomendación respectiva. 

De 2012 a 2016, el número de autoridades transgresoras de los derechos humanos de los 
migrantes a las que estuvieron dirigidas las recomendaciones disminuyeron en 66.7%, al pasar 
de 3 en 2012 a 1 en 2016, con lo que, en promedio, cada autoridad recibió 1 recomendación. 

Respecto de los hechos violatorios, éstos también se redujeron de 45 en 2012 a 1 en 2016, lo 
que representó una disminución de 97.8%. Al relacionar los 99 hechos violatorios cometidos 
en el periodo con las 13 autoridades infractoras, se obtiene un promedio de 7.6 hechos 
violatorios por cada autoridad. 

Se verificó que, en dicho lapso, de las 7 autoridades e instancias a las que se les emitió alguna 
recomendación por transgredir los derechos humanos de los migrantes, todas fueron 
aceptadas y la CNDH dio seguimiento a las 14 recomendaciones, en las que registró que 5 
(35.7%) habían sido concluidas y 9 (64.3%) se encontraban en trámite. Los resultados se 
detallan a continuación: 

 

ESTATUS DE RECOMENDACIONES Y AUTORIDADES RESPONSABLES  
DE VIOLACIONES A LOS MIGRANTES, 2012-2016 

 

No. de recomendación No. de expediente Autoridad responsable Concluido Trámite Total 

2012/3 CNDH/5/2011/244/Q Secretaría de Salud, INM. x  1 

2012/54 CNDH/5/2011/5523/Q INM x  1 

2012/57 CNDH/5/2010/5219/Q INM x  1 

2012/77 CNDH/5/2012/2571/Q COMAR x  1 

2013/36 CNDH/5/2012/2105/Q INM  x 1 

2013/80 CNDH/5/2010/4688/Q Gobierno Constitucional de Tamaulipas, PGR  x 1 

2013/81 CNDH/5/2013/4649/Q INM x  1 

2013/31 CNDH/5/2012/7473/Q COMAR  x 1 

2014/17 CNDH/5/2013/7915/Q INM  x 1 

2015/2 CNDH/5/2013/4131/Q Gobierno Constitucional de Chiapas  x 1 

2015/22 CNDH/5/2014/1890/Q Gobierno Constitucional de Chihuahua, PGR  x 1 

2015/27 CNDH/2013/6995/Q INM  x 1 

2015/42 CNDH/5/2014/5023/Q INM  x 1 

2016/68 CNDH/5/2016/2751/Q INM  x 1 

Total general   5 9  14 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con 
el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

SIGLAS: Instituto Nacional de Migración (INM); Secretaría de Salud (SS); Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR); Procuraduría General de la República (PGR). 

 

De las 14 recomendaciones que se emitieron, de 2012 a 2016, el INM tuvo la mayor 
incidencia, con 9 de ellas (64.3%), de las cuales menos de la mitad estuvieron concluidos. Para 
la Secretaría de Salud, se registró una recomendación con el estatus de concluida, mientras 
que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tuvo dos recomendaciones, de 
las que se concluyó una.  
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Los gobiernos constitucionales de Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas, así como la PGR, tuvieron 
en conjunto 3 recomendaciones, las cuales se encontraban en trámite a la fecha de la revisión. 

Con el análisis del registro de las recomendaciones emitidas, de 2012 a 2016, se constató que 
la CNDH dio seguimiento a las sanciones que fueron aplicadas a los 89 servidores públicos 
denunciados, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS RECOMENDACIONES Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, 2012-2016 
 

Año Núm. de recomendación Entidad federativa Estatus Tipo de denuncia 
Servidores públicos 

denunciados 
Sanción 

Sí No 

2012 2012/3 CDMX Concluida Penal 7  x 

 2012/54 Tabasco Concluida Penal 5  x 

 2012/57 Chiapas Concluida Penal 5  x 

 2012/77 Puebla Concluida n.d. 0  x 
2013 2013/31 CDMX Trámite Penal-administrativa 1 x  

 2013/33 Chiapas Trámite Penal-administrativa 8  x 

 2013/80 Tamaulipas Trámite Penal-administrativa 29 x  
 2013/81 CDMX Concluida Penal-administrativa 5  x 

2014 2014/17 San Luis Potosí Trámite Penal-administrativa 3 x  
2015 2015/2 Chiapas Trámite Administrativa 1 x  

 2015/22 Chihuahua Trámite Penal-administrativa 2  x 

 2015/27 Edo. de México Trámite Administrativa 6 x  
 2015/42 CDMX Trámite Administrativa 17 x  

2016 2015/68 CDMX Trámite n.d. 0  x 

    Total 89 57 32 

    Part. (%) 100.0 64.0 36.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con 
el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

n.d. No disponible. 

CDMX: Ciudad de México. 

 

Se identificó que, de las 14 recomendaciones emitidas en el periodo, 5 se concluyeron sin la 
aplicación de una sanción para los servidores públicos responsables, lo cual se explica porque 
en una de éstas, de 2012, no se recomendó la presentación de alguna denuncia y las otras 3 
de ese año correspondieron a denuncias penales que están en integración o reserva de ley, y 
la correspondiente a 2013 fue determinada concluida con el no ejercicio de la acción penal ni 
administrativa por no existir elementos de prueba para aplicar un castigo a los responsables. 

De las 14 recomendaciones emitidas, en el periodo de estudio, se identificaron 89 servidores 
públicos que fueron denunciados por causas de tipo penal y administrativa; las primeras, 
principalmente por ejercicio indebido del servicio público en casos de homicidio, violación, 
intimidación y retención ilegal; y las segundas, por conductas relacionadas con omitir 
implementar acciones efectivas, idóneas y correctas para la conservación de indicios, huellas 
y del lugar en que se cometió el delito, dar fe de las circunstancias específicas del hallazgo de 
cuerpos; omitir preservar adecuadamente el lugar de los hechos, y en general, omitir efectuar 
las acciones de investigación de manera idónea y correcta para la acreditación del cuerpo del 
delito, a fin de otorgar un trato digno y de respeto a los migrantes. 
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De los 89 servidores públicos denunciados, el 64.0% (57) fue sancionado con amonestaciones 
públicas, suspensiones sin goce de sueldo e inhabilitación laboral dependiendo de la gravedad 
de la infracción; mientras que el 36.0% (32) no recibió ninguna sanción principalmente por 
falta de elementos o porque todavía se encuentra en la etapa de resolución. 

b) Atención de medidas precautorias o cautelares 

Con la finalidad de frenar la recurrencia de una violación grave a los derechos de los 
migrantes, la CNDH realiza la protección por medio de la emisión de medidas precautorias o 
cautelares dirigidas a las autoridades responsables de las presuntas violaciones. 

Para verificar el cumplimiento de la emisión de medidas precautorias o cautelares, se revisó 
el registro de éstas, el estatus en el que se encuentran y el tipo de medida, con lo que se 
constató que, de 2012 a 2016, la CNDH emitió un total de 99 medidas precautorias o 
cautelares, las cuales tuvieron un incremento significativo, al pasar de 2 medidas en 2012 a 
57 en 2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES EMITIDAS POR LA CNDH, 2012-2016 
 

Estado de cumplimiento Tipo de medida 
2012 

(a) 
2013 
(b) 

2014 
(c) 

2015 
(d) 

2016 
(e) 

Total 
(f) 

Participación 
Porcentual 
(g)=f/Total 

*100 

TMCA (%) 
(h)=((e/a)^(1

/4) 
-1)*100 

Cumplimiento total   1 5 1 11 41 59 59.6 153.0 

 Conservación 1 4 1 10 34 50 50.5 141.5 

  Restitutorias 0 1 0 1 7 9 9.1 n.a. 

Cumplimiento parcial   0 2 1 12 0 15 15.2 n.a. 

 Conservación 0 2 1 11 0 14 14.1 n.a. 

  Restitutorias 0 0 0 1 0 1 1.0 n.a. 

En proceso de 
cumplimiento    0 0 0 0 13 13 13.1 n.a. 

 Conservación 0 0 0 0 11 11 11.1 n.a. 

  Restitutorias 0 0 0 0 2 2 2.0 n.a. 

                

Incumplimiento total Conservación 1 0 2 6 1 10 10.1 0.0 

                

Sin respuesta Conservación 0 0 0 0 2 2 2.0 n.a. 

Total   2 7 4 29 57 99 100.0 131.1 

 Conservación 2 6 4 27 48 87 87.9 121.3 

  Restitutorias 0 1 0 2 9 12 12.1 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNDH con 
el oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

n.a. No aplica. 
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De las 99 medidas precautorias emitidas, en el periodo de análisis, 87 (87.9%) 
correspondieron a medidas para conservar el goce de los derechos humanos de los migrantes 
agraviados, y 12 (12.1%) para restituir el daño. 

Durante ese periodo, se identificó un incremento anual en la solicitud de medidas 
precautorias o cautelares de conservación y restitutorias, que fue de 121.3% a 131.1%, así 
como el cumplimiento total de 59 de ellas requeridas por la CNDH, lo que significó la atención 
de más de la mitad de las emitidas. Con estado de cumplimiento parcial fueron identificadas 
15 medidas precautorias y 13 en proceso de cumplimiento, de las que su seguimiento se 
encontró limitado debido principalmente a la falta de regulación para obligar que se informe 
sobre su aceptación, lo que hacen un total de 28.3% de las 99 mencionadas. 

Con la emisión de las 14 recomendaciones y las 99 medidas precautorias o cautelares, la 
CNDH contribuyó al respeto de los derechos humanos de los migrantes. 

La CNDH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,11/ instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el diseño de una base de datos del registro 
sistematizado de las medidas precautorias o cautelares, lo que le permite dar seguimiento al 
estatus de atención, promover su implementación y el respeto a los derechos humanos de 
los migrantes, con lo que se solventa lo observado. 

6. Sistema De Rendición De Cuentas 

Los resultados se basaron en dos aspectos, la rendición de cuentas en términos 
presupuestarios y la rendición de cuentas en términos de resultados. 

a) En términos presupuestarios 

En el PEF 2016, el ramo 35 “Comisión Nacional de los Derechos Humanos” tuvo asignado un 
presupuesto de 1,546,934.9 miles de pesos, y el 13.9% (214,703.3 miles de pesos) 
correspondió a la Quinta Visitaduría General, que contó con el Programa presupuestario (Pp) 
E003 “Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, 
atender asuntos relacionados con las personas migrantes”, el 99.7% del presupuesto ejercido 
se dio en el gasto corriente, y las variaciones fueron justificadas por la CNDH. De la aplicación 
de esos recursos se informó mediante 7 indicadores incluidos en el PEF, sobre las acciones 
realizadas para el cumplimiento de los objetivos relacionados con la protección, observancia, 
promoción y divulgación de los derechos humanos. 

En el análisis del Informe de la Cuenta Pública 2016, proporcionado por la CNDH, se identificó 
que, en 2016, se ejercieron 151,428.2 miles de pesos en el Pp E003. El 99.7% del presupuesto 
ejercido se dio en el gasto corriente, en el cual, en todos los rubros, hubo un incremento 
respecto del presupuesto original, justificado por la CNDH, por transferencias compensadas.  

 

 

                                                           

11/ Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares realizada el 24 de mayo de 
2017, la CNDH remitió la información respectiva mediante oficio núm. 199/CNDH/OM/DGF/2017 de fecha 31 de mayo 
de 2017. 
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b) En términos de resultados  

En el análisis de los documentos del Informe de la Cuenta Pública 2016 proporcionado por la 
CNDH y del Informe de Actividades de la CNDH 2016, se identificó que la comisión reportó 
sus resultados respecto de la protección, observancia, promoción y divulgación de los 
derechos humanos, y se constató que mediante 7 indicadores incluidos en el PEF de ese año, 
sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos relacionados con la 
protección, observancia, promoción y divulgación de los derechos humanos, la meta con el 
menor porcentaje realizado (77.0%) correspondió a la promoción en oficinas foráneas y en 
oficinas centrales en materia de derechos humanos en general y migrantes. En 
contraposición, la meta con un mayor porcentaje alcanzado (271.0%) correspondió a la 
actividad de atenciones personales, documentales y telefónicas proporcionadas por la 
Primera Visitaduría al público en general, y la Quinta Visitaduría reportó un cumplimiento de 
meta del 78.2% respecto de la misma actividad, debido principalmente a la variabilidad de la 
demanda de dichas acciones. 

7. Sistema De Evaluación Del Desempeño 

En 2016, la CNDH contó con la MIR del Pp E003 “Proporcionar servicios de atención al público 
en general en oficinas foráneas, así como atender asuntos relacionados con las personas 
migrantes”, la cual contiene los elementos de la lógica vertical y horizontal, por lo que esta 
MIR es útil, ya que permite realizar una valoración objetiva del desempeño del programa, 
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. Se 
identificó que la CNDH programó metas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, y 
reportó su alcance en el “Avance físico-financiero por programa presupuestario”, lo que 
permitió verificar la información de los siete indicadores que integran dicho programa. 

8. Sistema De Control Interno 

En 2016, la comisión presentó el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
y de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al 31 de diciembre 
de 2016, con lo que se verificaron los avances en las cinco normas de control interno. 

En cuanto al ambiente de control, la CNDH contó con evidencia razonable de la formalización 
y difusión de códigos de ética y conducta y de haber impulsado programas de capacitación en 
la prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción; en la 
evaluación de riesgos, contó con un plan estratégico formalizado, con procesos adjetivos para 
el cumplimiento de los objetivos y metas del plan; en las actividades de control, se dispuso de 
las evaluaciones trimestrales de control interno de información sobre normas de desempeño 
y la actualización de políticas y procedimientos relacionados con los procesos sustantivos y 
adjetivos; en la información y documentación, contó con evidencia razonable al presentar 
documentos y planes para la elaboración de informes relevantes respecto al logro del plan 
estratégico y de recuperación de información asociado con desastres de equipos electrónicos 
de trabajo, y en la supervisión, presentó evidencia razonable de los procesos sustantivos y 
adjetivos en los que se llevaron a cabo auditorías internas o externas. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

20 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CNDH con sus acciones de divulgación, promoción, observancia y protección 
contribuyó al respeto de los derechos humanos de los 188.6 miles de migrantes12/ en situación 
de vulnerabilidad que la Secretaría de Gobernación estima hubo en el país y, específicamente, 
de las 2,585 personas que presentaron su queja ante la comisión por ser presuntas víctimas 
de violaciones de derechos humanos por parte de alguna autoridad federal; las cuales 
recibieron atención, orientación y/o acompañamiento, con lo que la entidad fiscalizada 
coadyuvó en la disminución de la recurrencia de las autoridades transgresoras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar 
el cumplimiento de objetivos y metas en la protección, observancia, promoción y divulgación 
para garantizar los derechos humanos de los migrantes. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar este dictamen. 

En el Programa Especial de Migración 2014-2018, se identificó que el problema público que 
pretende atender la CNDH se refiere a la vulnerabilidad de los derechos humanos de los 
migrantes, debido a que a nuestro país ingresan de manera irregular, en promedio anual, 
140,000 extranjeros, principalmente procedentes de Centroamérica, cuyo objetivo es cruzar 
la frontera norte y, para 2016, se reportaron 188,595 detenciones, de las cuales el 21.5% 
(40,542) fueron niñas, niños y adolescentes detenidos, con el 44.1% (17,889) de ellos no 
acompañados. Estos grupos de migrantes están más expuestos a sufrir alguna violación en 
sus derechos humanos debido a la situación en la que se encuentran, y a que los 
señalamientos que la CNDH realiza a las autoridades transgresoras no tienen un efecto directo 
en la disminución de la recurrencia de violaciones a sus derechos humanos, por lo que 
continúan en situación de vulnerabilidad. 

A fin de atender esa problemática, la CNDH tiene la responsabilidad de proteger, observar, 
promover y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 
especialmente, de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los 
migrantes. Además, tiene el mandato de emitir señalamientos a las autoridades transgresoras 
con la finalidad de disminuir la recurrencia de violaciones de derechos humanos a los 
migrantes. En materia de divulgación tiene que capacitar y difundir sobre el conocimiento de 
dichos derechos; en la promoción, le corresponde proponer modificaciones que contribuyan 

                                                           

12/ Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016, México. 
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a mejorar la normativa en materia de derechos humanos de los migrantes; en observancia, 
tiene la responsabilidad de realizar visitas para la vigilancia y supervisión en estaciones 
migratorias y otros sitios de tránsito de migrantes, y en la protección, debe procesar y atender 
las quejas ante presuntas violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Además, 
para contribuir al respeto de los derechos humanos de los migrantes, emitirá señalamientos 
a las autoridades, por medio de recomendaciones, y solicitará las medidas precautorias o 
cautelares que prevean un mayor daño a las violaciones detectadas. 

Con base en las pruebas de auditoría practicadas, la ASF constató que en materia de 
divulgación, en 2016, la CNDH efectuó 156 acciones de capacitación de los derechos humanos 
de personas en el contexto de migración, las cuales llegaron a 7,281 personas, y se capacitó 
principalmente a servidores públicos que atienden a población migrante y en específico a 
agentes de migración en las entidades que solicitaron el servicio. No obstante, se detectó la 
carencia de un diagnóstico de las necesidades de capacitación que considere los flujos 
migratorios y las quejas atendidas por la comisión para focalizar dichas acciones, así como la 
falta de mecanismos para la programación y el cumplimiento de las metas relacionadas con 
la cobertura de la divulgación. 

En ese año, respecto de la promoción, la CNDH promovió tres acciones de 
inconstitucionalidad relacionadas con los derechos humanos de los migrantes, de las cuales 
dos se encuentran en proceso, y una, del estado de Querétaro, ha sido sobreseída después 
de poco más de un año de haberse iniciado el proceso, por lo que aún no existen casos que 
sean materia de evaluación, y, en el periodo de análisis, no ha habido resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaren la invalidez de alguna norma jurídica 
relacionada con los derechos humanos de los migrantes. 

En 2016, la CNDH cumplió con la observancia de los derechos de migrantes, ya que se visitaron 
3,055 estaciones migratorias, casas y albergues para migrantes, con las que se atendieron 
108,174 personas y se recabaron 596 quejas de migrantes; además, contó con el protocolo 
para realizar dichas visitas y tuvo una cobertura del 100.0% de las 58 estaciones migratorias 
que existen en 27 estados de la República Mexicana, con lo que vigiló el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes. 

Asimismo, la comisión otorgó la protección de derechos humanos a los migrantes al haber 
recabado 987 quejas de los migrantes (596 de visitas y 391 de presentación directa), de las 
que se admitieron 583 (67.2%), por lo que 30 de cada 100 fueron rechazadas por no 
corresponder de manera ostensible a la competencia de la CNDH. 

En 2016, de las 583 quejas admitidas, 310 (53.2%) fueron de presunta violación; 266 (45.6%), 
de orientación directa y 7 (1.2%) estuvieron pendientes de calificarse; y se concluyeron 214, 
de las que 40 (18.7%) fueron violaciones comprobadas (39 concluidos “durante el trámite 
respectivo” y 1 recomendación) y 174 sin violaciones comprobables, lo que representó el 
81.3% del total. 

Aunado a lo anterior, de 2012 a 2016, la CNDH documentó señalamientos a las autoridades 
que violaron derechos humanos de migrantes, con la emisión de 14 recomendaciones sobre 
violaciones a derechos humanos; la solicitud de 99 medidas precautorias o cautelares a las 
autoridades responsables de las violaciones de dichos derechos, de las que su seguimiento se 
encontró limitado debido principalmente a la falta de regulación para obligar que se informe 
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sobre su aceptación, y el registro de 89 servidores públicos denunciados, el 64.0% (57) fue 
sancionado con amonestaciones públicas, suspensiones sin goce de sueldo e inhabilitación 
laboral dependiendo de la gravedad de la infracción, mientras que el 36.0% (32) no recibió 
ninguna sanción principalmente por falta de elementos o porque todavía se encuentra en la 
etapa de resolución. 

En opinión de la ASF, en 2016, la CNDH llevó a cabo medidas enfocadas a disminuir la 
vulnerabilidad de los derechos humanos de los 188.6 miles de migrantes que la Secretaría de 
Gobernación estima hubo en el país, y prevenir la incidencia de las violaciones; ya que en los 
casos en los que se comprobó la violación de derechos humanos de los migrantes, se 
emitieron los señalamientos correspondientes, que comprendieron, entre otros, una 
recomendación y 57 medidas precautorias y cautelares, de las que el 84.2% se enfocaron a 
conservar el goce de los derechos humanos de los migrantes agraviados. 

Las recomendaciones al desempeño emitidas contribuirán a fortalecer los mecanismos de 
determinación de la divulgación que otorga para focalizar las acciones de capacitación y 
difusión en las entidades con mayor flujo migratorio y quejas atendidas, así como dar 
seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas a las autoridades 
infractoras, con lo que se contribuirá a promover el respeto de los derechos humanos de los 
migrantes y prevenir la recurrencia de las violaciones. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 
 
 
Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas 

 Director General 
 
 
Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2016, la CNDH divulgó el conocimiento en materia de los derechos 
humanos de los migrantes, mediante capacitación a los funcionarios de instituciones 
públicas y privadas, y a los que tienen trato directo con personas en contexto de 
migración, así como de la difusión del respeto de los derechos humanos de los migrantes 
realizada para prevenir la recurrencia de violaciones por parte de las autoridades 
transgresoras. 

2. Evaluar que, en 2016, la CNDH promovió a las distintas autoridades las modificaciones 
de disposiciones legislativas, reglamentarias y prácticas administrativas, mediante las 
acciones de inconstitucionalidad que realizó el ente, así como las recomendaciones y 
propuestas que hizo derivada de las solicitudes a reformas y leyes. 

3. Verificar que, en 2016, la CNDH realizó la observancia mediante las visitas a las 
estaciones migratorias, albergues, refugios y otros lugares de tránsito de migrantes; la 
operación para recabar las quejas por posibles violaciones, y vigilar el respeto a los 
derechos humanos de este grupo vulnerable. 
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4. Revisar el sistema, las bases de datos y el registro de expedientes, de 2012 a 2016, para 
prevenir la recurrencia de las violaciones, mediante la atención de las recomendaciones 
y la emisión y seguimiento de las medidas precautorias o cautelares. 

5. Examinar la operación en la atención de quejas con los que, en 2016, la CNDH protegió 
los derechos humanos de los migrantes, así como las bases de datos de la calificación y 
conclusión de los expedientes con la resolución respectiva. 

6. Verificar que la CNDH rindiera cuentas sobre el mandato relativo a la operación de la 
política de derechos humanos de los migrantes con la revisión del Programa Anual de 
Trabajo de la CNDH 2016 y contrastar los resultados con la información presentada en el 
informe de la Cuenta Pública 2016. 

7. Constatar los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del 
programa presupuestario relacionado con la política de derechos humanos de los 
migrantes, a cargo de la CNDH, para comprobar que se cuenta con instrumentos de 
evaluación del cumplimiento de dicha política. 

8. Evaluar los resultados del sistema de control interno de la CNDH, en 2016, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables y con cargo a su presupuesto aprobado, para 
comprobar que se propicia un ambiente de prevención y de gestión de riesgos. 

Áreas Revisadas 

Las áreas de la CNDH revisadas fueron: la Quinta Visitaduría General; la Secretaría Técnica del 
Consejo Consultivo; la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones; la Dirección 
General de Quejas y Orientación; la Dirección General de Planeación y Análisis; el Centro 
Nacional de Derechos Humanos; la Coordinación General de Comunicación y Proyectos; la 
Dirección General de Información Automatizada, y el Órgano Interno de Control. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, apartado V. Objetivos y funciones de las unidades orgánicas. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-07-0117-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por medio de la Comisión de Derechos Humanos, analice 
la factibilidad de establecer la obligación de informar sobre la aceptación o no de las medidas 
precautorias y cautelares, y, en caso de negativa, fundar y motivar las causas. [Resultado 5]  

 


