
 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  

DEL SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS. 

 
PROGRAMA 2010-2012 

ANTECEDENTES. 
 
a) Visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura. 
 
Del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2008, el Subcomité para la Prevención de la Tortura visitó 
México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos  o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 
La Delegación del Subcomité que visitó nuestro país estuvo integrada por seis miembros del Subcomité, 
tres personas de su secretariado, dos  intérpretes y un funcionario de la Oficina en México de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Durante su misión a México, el SPT visitó un total de 17 centros de detención: 12 recintos policiales y 
judiciales con separos, 1 prisión militar, 2 centros para menores infractores y 2 hospitales psiquiátricos, 
ubicados en el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca. 
 
El Subcomité agradeció tanto a las autoridades federales como estatales la amplia apertura y 
cooperación prestada a los miembros del SPT que visitó México, dado que, dicha visita requirió una 
compleja movilización institucional y de organización con los distintos niveles de gobierno. 
  
b) Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura derivado de su visita a México. 
 
En junio de 2009 el Subcomité transmitió al gobierno mexicano las observaciones derivadas de su visita 
que incluye diversas recomendaciones para fortalecer las medidas realizadas para prevenir la comisión de 
actos de tortura.  
 
El informe del Subcomité señala 122 recomendaciones al Estado mexicano: 
• 13 en materia de capacitación de servidores públicos; 
• 10 en materia de implementación de reformas legislativas; 
• 7 en materia de diseño e implementación de políticas públicas; 
• 23 en materia de fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia; 
• 28 en materia de mejoramiento de las condiciones de los centros de detención; 
• 15 sobre dotación e incremento de recursos para la administración de los centros de detención; 
• 6 en relación con el fomento de la cooperación entre el Estado mexicano y los mecanismos 

internacionales de protección de los derechos humanos; y 
• 20 sobre cuestiones de carácter general. 
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c) Establecimiento del grupo de trabajo para la implementación de las recomendaciones del 

Subcomité para la Prevención de la Tortura, derivadas de su visita a México.  
 
El 13 de abril de 2009, las diversas autoridades estatales y federales que tuvieron participación en la 
visita del SPT, establecieron el Grupo de trabajo para la implementación de las recomendaciones del 
Subcomité para la Prevención de la Tortura, derivadas de su visita a México.  
 
El Grupo de Trabajo está integrado, hasta ahora, por representantes de los gobiernos del Distrito 
Federal, del Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, así como por representantes de las 
Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Salud, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, 
de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
El grupo considera invitar, sobre una base ad hoc y en función de su agenda de trabajo, al Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura y a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Dicho grupo tiene como principal objetivo coadyuvar para el cumplimiento de las recomendaciones del 
Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, mediante un plan de acción que parte de la 
diferenciación de tales recomendaciones, en tanto que implican esfuerzos a nivel federal, local y de los 
diversos poderes. En el ámbito federal, se prevé que el plan de acción sea implementado por todas las 
autoridades que conforman el grupo de trabajo. En el ámbito local, serán las autoridades de los estados 
visitados quienes se encarguen de adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones. Por lo que se refiere a las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano en su 
conjunto, el grupo de trabajo impulsará las medidas legislativas y de políticas públicas indispensables 
para atender las recomendaciones recibidas. 
 
Las acciones enmarcadas en el presente plan se vinculan con las estrategias y líneas de acción del 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012; a partir de los siguientes rubros: difusión, 
capacitación y promoción, medidas de control, investigación, condiciones de privación de la libertad, 
reforma al sistema de justicia penal y cumplimiento  las recomendaciones de los organismos públicos de 
protección de los derechos humanos.  
 
 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL PLAN DE ACCIÓN. 
Prevenir y disminuir la incidencia de la tortura mediante la implementación de las recomendaciones 
emitidas por el Subcomité, con participación de los tres poderes y niveles de gobierno. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: DIFUSIÓN  
 
DIFUNDIR A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS ELECTRÓNICOS E INFORMATIVOS EL CONTENIDO DEL 
INFORME SOBRE LA VISITA A MÉXICO DEL SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA; ASÍ COMO 
DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL 
MISMO. 
 
Justificación: Un mecanismo idóneo para la prevención de la tortura es la difusión a las 
recomendaciones emitidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura; así como de las acciones 
previstas para su cumplimiento. 
 
Acciones: 
1.1 Emitir un comunicado de prensa, dando a conocer tanto las recomendaciones del Subcomité, como 

el plan de acción y los avances en el cumplimiento de las mismas. 
1.2 Llevar a cabo un diálogo con periodistas sobre las características y contenidos de las 

recomendaciones del Subcomité y los avances que el Estado mexicano ha realizado para fortalecer 
los mecanismos existentes para prevenir la tortura y mejora, en su conjunto, el sistema de 
protección de las personas privadas de su libertad en diversos ámbitos. 

1.3 Difundir el contenido íntegro del Informe sobre la Visita a México del Subcomité, a través de las 
páginas web de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación. 

1.4 Invitar a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos para que también incorporen en sus 
respectivas páginas web dicho información. 

1.5 Remitir a las procuradurías de cada uno de los estados el informe del Subcomité y el plan de acción. 
1.6 Remitir el informe a otras autoridades estatales y a las autoridades competentes de los tres poderes. 
1.7 Propiciar un diálogo con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de dar a conocer 

las características y contenidos de las recomendaciones del Subcomité y las medidas 
gubernamentales inmediatas, así como de mediano y largo plazo para el cumplimiento de tales 
recomendaciones. 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS EN TODAS AQUELLAS ÁREAS PROCLIVES A LA COMISIÓN DE LA TORTURA. 
 
Justificación: Prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes requiere que 
se cuente con un adecuado y profesional proceso de capacitación y sensibilización, acorde con los más 
altos estándares internacionales y que abarque el mayor número posible de aquellos servidores públicos 
encargados de la atención de la personas privadas de su libertad. 
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Acciones. 
2.1 Revisar y actualizar los programas y cursos de capacitación policial en todos los niveles de forma 

que se adecúen a los principios, estándares y ejes transversales de los derechos humanos y, de 
forma particular, a la prevención de la tortura. 

2.2 Fortalecer la capacitación de los defensores públicos en materia de derechos humanos. y de 
prevención de la tortura. 

2.3 Diseñar una campaña de sensibilización y prevención de la tortura y de información sobre cómo y 
dónde denunciar los casos. 

2.4 Proponer un programa de capacitación sobe técnicas de tipificación e investigación de casos de 
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

2.5 Incrementar los mecanismos de información que permitan a las personas privadas de su libertad 
conocer sus derechos y mecanismos de defensa. Esta tarea podrá realizarse a través de carteles y 
folletos, mismos que deberán encontrarse en lugares visibles y en todos los lugares donde se 
encuentren estas personas. 

2.6 Elaborar una cartilla de derechos de las personas privadas de su libertad, haciéndoles saber que 
podrán notificar de su detención a personas allegadas y un formulario en donde indiquen el nombre 
y demás datos de a quién desean informar su situación. Al mismo tiempo, considerar la elaboración 
de una Norma Oficial Mexicana o de un protocolo nacional estandarizado obligatorio para las 
autoridades en relación con su obligación de respetar el derecho de las personas privadas de su 
libertad de comunicar de inmediato a familiares y defensores sobre su detención. 

2.7 Elaborar un manual dirigido a todo el personal de policía y de custodia sobre cómo informar a los 
detenidos de sus derechos y cómo hacer efectivo su derecho de notificación a la persona indicada. 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: MEDIDAS DE CONTROL 
 
REFORZAR Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR QUE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE TIENEN ALGÚN CONTACTO CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD COMETAN 
ARBITRARIEDADES Y PREVENIR LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y 
DEGRADANTES 
 
Justificación: Es necesario reforzar las medidas de control existentes y crear nuevas medidas a nivel 
nacional, aplicables en los tres niveles de gobierno y en las diferentes instancias que tienen relación con 
las personas privadas de la libertad, que permitan la erradicación de la tortura en cualquier ámbito.  
 
El PNDH establece en su estrategia 2.4 “Garantizar en la procuración de justicia federal la debida 
institucionalización de las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales ratificados por 
nuestro país con especial atención en materia de tortura”.  
 
Acciones. 
3.1  Apoyar a la Procuraduría General de la República, en coordinación con las procuradurías de los 

estados en la elaboración de protocolos uniformes (documentos de ingreso, registro y salida), 
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aplicados a las personas privadas de la libertad. Dichos protocolos deberán incluir, como estándar 
mínimo, los datos completos del detenido, incluyendo su edad, la hora exacta de su ingreso, la 
duración de la situación de privación de la libertad, la autoridad que la ordenó, la notificación al 
detenido sobre sus derechos humanos y procesales, los cargos que se le impugnan, los datos de la 
persona autorizada por el detenido para conocer su situación, los datos del defensor, el lugar de 
custodia (separo, prisión, etc.), el estado que guarda el proceso, los datos de las autoridades 
encargadas de la custodia del detenido durante todo el proceso, así como la salida del detenido. 

3.2 Coadyuvar con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal, 
las procuradurías de justicia de los estados y las secretarías de seguridad pública estatales, para que 
la aplicación de exámenes médicos a las personas privadas de su libertad se ajusten a los estándares 
establecidos en el Protocolo de Estambul y el dictamen médico/psicológico elaborado por la PGR. 
Dichos exámenes deberán incluirse en los expedientes de las personas privadas de su libertad junto 
con los protocolos de registro. 

3.3 Apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública federal, en coordinación con las secretarías de seguridad 
pública estatales en la estandarización de los informes de supervisión sobre el desempeño de los 
agentes que realizan las detenciones.  

3.4 Solicitar el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para la traducción de los protocolos de 
registro de las personas privadas de su libertad en lenguas indígenas. 

3.5 Elaborar, en coordinación con las autoridades estatales, un registro nacional para las personas 
fallecidas en los centros de detención, con nombre, edad, lugar de fallecimiento y causa de la 
muerte, información del examen post mortem y las circunstancias en el caso de una muerte no 
natural. 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: INVESTIGACIÓN 
 
INVESTIGAR TODAS LAS ALEGACIONES DE TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y 
DEGRADANTES DE FORMA EFICAZ E INDEPENDIENTE, CON EL FIN DE ERRADICAR LA IMPUNIDAD.  
 
Justificación: Deben fortalecerse los mecanismos y herramientas para la investigación eficaz de los 
alegatos de comisión de tortura, como forma de evitar la impunidad. La aplicación y el uso adecuado del 
Dictamen médico/psicológico de la Procuraduría General de la República representa una herramienta útil 
para la detección de tortura y su eficacia debe ser objeto de análisis y evaluación permanentes. 
 
Acciones. 
4.1 Impulsar la colaboración entre la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales 

con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y las comisiones estatales de 
derechos humanos, para el establecimiento de controles de seguimiento de los exámenes médicos 
practicados a las personas privadas de su libertad. 

4.2 Colaborar con el MNPT en la elaboración de indicadores sobre el seguimiento a las quejas 
presentadas por supuesta tortura, en los que se incluyan los exámenes aplicados, las sanciones 
impuestas y, en su caso, los procesos penales iniciados. 
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4.3 Promover acuerdos de colaboración entre las secretarías de salud de los estados y las procuradurías 
estatales con objeto de capacitar al personal médico en la aplicación del Protocolo de Estambul y 
facilitar la realización de exámenes médicos independientes. 

4.4 Trabajar con instituciones académicas, especialmente con facultades de medicina para procurar el 
conocimiento especializado del Protocolo de Estambul y la formación de profesionales 
independientes en la materia. 

4.5 Garantizar que la aplicación y el uso del Protocolo de Estambul sea eficaz y proteja en todos los 
casos los derechos de la víctima. 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: CONDICIONES DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
 
COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE TODAS 
LAS PERSONAS QUE ESE ENCUENTREN EN ESTA CONDICIÓN EN EL ESTADO.  
 
Justificación: las condiciones en algunos  centros de detención del país se encuentran por debajo de los 
estándares internacionales recomendados. El hacinamiento, la falta de gobernabilidad y las condiciones 
materiales representan un gran reto e impiden la reinserción social y/o rehabilitación de las personas 
privadas de su libertad. 
 
Acciones. 
5.1 Apoyar los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública, en la elaboración de acciones para el 

mejoramiento de las instalaciones carcelarias federales. 
5.2 Promover, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal y el Consejo de la 

Judicatura Federal, la revisión de los casos por delitos menores, con objeto de que se faciliten los 
procesos de pre-liberación y atenuación de las penas. 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6: REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6: IMPULSAR LOS CAMBIOS CONTENIDOS EN LA REFORMA AL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL, EN PARTICULAR LOS RELATIVOS A GARANTIZAR UNA DEFENSORÍA DE OFICIO 
EFICAZ, INDEPENDIENTE Y RÁPIDA A FAVOR DE LAS PERSONAS DETENIDAS. 

 
Justificación: El Subcomité tomó nota de la reforma penal constitucional y reconoció aspectos que 
pueden contribuir a combatir la práctica de la tortura y los malos tratos.  
 
Acciones. 
6.1 Impulsar con los poderes legislativos de los estados, la reforma al sistema de justicia penal así como 

la etiquetación de presupuestos para el fortalecimiento del sistema de defensoría de oficio. 
6.2 Coadyuvar con el Instituto Federal de Defensoría Pública y con los institutos estatales de defensoría 

pública, en el desarrollo de componentes de capacitación y sensibilización sobre el derecho a la 
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defensa y a las garantías del debido proceso legal como prevención y protección de la tortura y los 
malos tratos en perjuicio de los inculpados y sentenciados que se encuentran privados de libertad. 

 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 7: SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS TANTO POR EL SUBCOMITÉ PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA COMO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS.  
 
Acciones.  
7.1 Difundir los informes emitidos por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) 

en los tres niveles de gobierno. 
7.2 Analizar las recomendaciones generales y específicas de la CNDH y su grado de cumplimiento en 

materia de prevención de la tortura. 
7.3 Analizar las recomendaciones emitidas por las Comisiones Estatales de  Derechos Humanos y su 

grado de cumplimiento en materia de prevención de la tortura. 
7.4 Incorporar en la ejecución de este plan de acción al MNPT, así como a la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos. 
7.5 Cumplir con la obligación de informar al SPT de las acciones del gobierno de México en 

cumplimiento de sus recomendaciones. 


