
25 de noviembre de 2015 

Vinculación de las 
recomendaciones con el 

Programa Nacional y 
Estatales de Derechos 

Humanos 
 



ASPECTOS GENERALES DEL PNDH Y EPU 
 
 

 

 



• La segunda participación de México en el EPU coincidió con la elaboración 

del Programa Nacional de Derechos Humanos, lo cual enriqueció ambos 

procesos 

 

• Las recomendaciones derivadas del EPU imprimen un ritmo al 

cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos 

humanos y detonan procesos que impactan en la institucionalización y 

transverzalización del enfoque de derechos humanos en el quehacer 

gubernamental 

 

• El cumplimiento de recomendaciones internacionales repercute en la 

implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos  

 

• La reforma constitucional de derechos humanos facilita en gran medida el 
cumplimiento de las recomendaciones 



AVANCES MÁS RELEVANTES DEL  
ADDENDUM DE 2013 

 
 

 

 



 

Jurisdicción militar 

 Se aceptaron  todas las recomendaciones relativas a jurisdicción militar. 

 

 En 2012 la SCJN determinó la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia 
Militar. 

 

 Retiro de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
en relación con el fuero militar. 

 

Arraigo 

 Limitar su aplicación a casos verdaderamente excepcionales, como una medida cautelar, 
siempre que, de acuerdo con la constitución, “sea necesario para el éxito de la investigación, 
la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.  

 

 La SCJN determinó que la aplicación del arraigo procede en delitos de delincuencia 
organizada, sólo puede solicitarlo el Ministerio Público Federal, autorizarlo un juez federal y 
únicamente compete al Congreso de la Unión legislarlo. 

 

 El Código Nacional de Procedimientos Penales regula nuevas medidas cautelares no 
privativas de la libertad y favorece su aplicación sobre aquellas que restringen la libertad de 
las personas. 

 

 Las recomendaciones relativas a la detención preventiva fueron aceptadas por el Gobierno 
mexicano.  

  



Tortura  

 Prevenir y sancionar la tortura  

 

 Llevar a cabo la armonización legislativa correspondiente 

 

 Cumplir las recomendaciones del Comité contra la Tortura y promover la aplicación del 
Protocolo de Estambul.(3.4.3) 

 

 Garantizar que las investigaciones por este delito sean llevadas a cabo con la debida 
diligencia y por autoridades no involucradas en la denuncia. (3.3.9)) 

  

Desaparición forzada  

 Atender las recomendaciones pendientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias 

 

 Elaborar protocolos para atender adecuadamente esta problemática 

 

 Investigar los casos y garantizar la reparación a las víctimas, en particular a las familias de las 
personas desaparecidas.  

  
 



  

Grupos o personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja 
(3.2) 

 

 Atender las recomendaciones relacionadas con grupos o personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o desventaja: mujeres, NNA, defensores de derechos humanos y 
periodistas, indígenas, afromexicanos, migrantes, víctimas de trata, personas privadas de su 
libertad, personas con discapacidad, personas LGBTTI 

 

 Iniciativas para erradicar los estereotipos de género discriminatorios. 

 

 Combatir la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos de estas personas o 
grupos. 

 

 Adoptar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y sancionar la violencia 
contra las mujeres en todos los Estados de la República. 

 

 Cumplir las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y a garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito 
laboral.  

 



  
 Fortalecer el Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas y realizar las investigaciones necesarias con perspectiva de género, 
de manera exhaustiva e imparcial 

 

 Continuar con la elaboración y difusión nacional de protocolos para la atención de casos de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

 

 Garantizar el derecho a la consulta de las comunidades indígenas de conformidad con el 
Convenio 169 

 

 Garantizar y promover los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes 

 

 Llevar a cabo políticas públicas que protejan y garanticen los derechos humanos de las 
personas migrantes 

 

 Garantizar que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, ya sea física o 
mental, sea una realidad en los centros penitenciarios 

 



  

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales  

 

 Continuar la lucha contra el hambre, a través de la asignación de mayores recursos 
financieros y humanos, especialmente para aquellas zonas y comunidades con pobreza 
extrema. (3.1.8) 

 

 Fortalecer las políticas sociales para mejorar el nivel de vida de la población y de quienes se 
encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

 

 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud, priorizando a los sectores en situación 
de vulnerabilidad.  

 

 Fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva  

 

 Tomar medidas necesarias para disminuir el nivel de mortalidad materna e infantil, con 
énfasis en la población indígena. 

 

 Mejorar la calidad en la educación y asegurar que la misma sea impartida con una 
perspectiva multicultural  

 

 Generar planes de financiación dirigida a la población inmersa en el sector no estructurado 
de la economía a fin de garantizar su derecho a la vivienda. 

 



  

 

Fortalecimiento del marco jurídico e institucional 

 

 Implementación de la reforma constitucional del 2011. (Objetivo 1 PNDH) 

 

 Los esfuerzos de capacitación a servidores públicos continuarán, así como las acciones para 

combatir la corrupción. 

 

Seguridad pública 

 

 Garantizar una mejor protección a NNA contra la violencia vinculada a la delincuencia 

organizada y a contar con mayor información al respecto.  

 

 Ofrecer un entorno seguro y estable a la población, así como a tomar medidas para el 

apropiado funcionamiento de las fuerzas de seguridad pública. (3.3.1) 



VINCULACIÓN DE LAS  
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES  

 Y EL PROGRAMA NACIONAL DE  
DERECHOS HUMANOS 

 
 

 

 



Seguimiento a recomendaciones en el marco del PNDH  

 Generar un sistema de evaluación permanente sobre el 
cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y 
sentencias.(4.3.1) 
 

 Promover reformas al marco jurídico para la efectiva atención 
de resoluciones de organismos internacionales y cooperación 
con los mismos.(4.3.2) 
 

 Asegurar que en la ejecución de los programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo se atiendan recomendaciones, 
resoluciones y sentencias.(4.3.3) 
 

 Impulsar que los informes de los Poderes y órdenes de 
gobierno reporten el cumplimiento de recomendaciones, 
resoluciones y sentencias.(4.3.4) 

 
 
 



 Establecer mecanismos de coordinación para la atención de 
recomendaciones, resoluciones o sentencias de organismos 
nacionales e internacionales con los siguientes actores: 

 

Entidades y dependencias de la Administración Pública Federal 
(APF) (5.2.3) 

Poder Legislativo (5.4.5) 

Poder Judicial (5.5.6) 

Estados y municipios (5.3.4) 

 
 



Estrategia 5.3. Fortalecer los mecanismos de vinculación con 
las entidades federativas y municipios.  
 
• 5.3.1. Promover un mecanismo de vinculación con la 

Conferencia Nacional de Gobernadores para la 
implementación de este Programa a nivel local.  

 
• 5.3.3. Fomentar la elaboración de programas de derechos 

humanos en estados y municipios.  
 
• 5.3.4. Proponer mecanismos de coordinación para atender 

recomendaciones, resoluciones o sentencias de 
organismos nacionales e internacionales.  

Vinculación con las entidades federativas 



• Promover que se realicen las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de derechos 
humanos emitidas al Estado mexicano, en el Segundo Examen Periódico Universal en 
materia de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(EPU), así como de los diversos organismos internacionales y del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

 
Para lo anterior, se gestionará ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, la creación 
de un Grupo de Trabajo, que se encargará de dar seguimiento a los avances en los 
trabajos tendientes a la atención de las recomendaciones. 

 
• Realizar las gestiones para la implementación de la reforma constitucional de 

derechos humanos de 2011 a fin de garantizar su aplicación efectiva, su difusión entre 
la población de cada entidad federativa; la capacitación de servidores públicos locales; 
y la articulación con los otros poderes y las autoridades federales y municipales. 

 
• Impulsar el inicio o continuidad de los trabajos para la elaboración de programas 

estatales de derechos humanos, procurando el fortalecimiento del "Programa 
Nacional de Derechos Humanos 2014-2018" y que permitan avanzar en la garantía de 
los derechos humanos de las personas.  

 
 

Acuerdo 21 de la XLVII Reunión Ordinaria de la CONAGO 


