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INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como ley fundamental
y factor de legitimidad para el ejercicio del poder, hace prohibitivos en su práctica “los
azotes, los palos, el tormento de cualquier especie”, otras “penas inusitadas o
trascendentales” y sanciona “todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones”1.
También establece: “Queda prohibida y será sancionada por ley penal, toda
incomunicación, intimidación o tortura”2.
En 2008, se promovió una reforma constitucional para transitar de un proceso penal
inquisitivo a uno acusatorio extensivo en todo el territorio hacia el 2016. Esta
constitucionalizó salvaguardias de prevención, incluyendo la obligación de realizar un
registro inmediato de la detención, la nulidad de pruebas obtenidas en violación de
derechos fundamentales, la admisión exclusiva de pruebas desahogadas en audiencia
judicial, con excepciones para prueba anticipada y delincuencia organizada. Asimismo,
reconoce la nulidad de confesiones realizadas sin defensor, y ratificó la presunción de
inocencia y el acceso a la defensa desde la detención.
Esta reforma, sin embargo, reglamentó prácticas que interfieren con el cumplimiento de
la obligación de prevenir y erradicar la tortura, como: la elevación a rango constitucional
del arraigo penal para casos de delincuencia organizada.
En junio del 2011 se realizó otra reforma constitucional con carácter inderogable aun en
estados de emergencia, relativo a la prohibición de la tortura y del recurso de amparo.
Esta reforma otorgó rango constitucional a las normas de derechos humanos incluidas en
tratados internacionales, incluyendo la obligación de prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones en materia de derechos humanos.3
El 26 de junio de 2017 se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST), y se reformaron,
adicionaron y fueron derogadas diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley
de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH), de la Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. De fondo, la LGPIST mandata
en su artículo 1º que «Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán
promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a

1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), arts. 19 y 22.
Ibíd., art. 20.
3
Ibíd., art. 1.
2
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que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
Si bien es de fácil comprensión el significado expreso de la tortura, sus fines, impacto y
repercusiones social, no lo es tanto el criterio que podría enmarcar a los tratos crueles,
inhumanos o degradantes (TCID) en el mismo contexto de violaciones graves de los
derechos humanos, pues, por lo general, suele pensarse que los TCID son una suerte de
micro-tortura, más sutil y difusa. Pero esto no es así: más bien la tortura es una forma de
TCID, al igual que la intimidación. Esta apreciación tiene su origen en el hecho de que las
leyes pretenden ser más severas en cuanto a la sanción del delito de tortura.
A este respecto nótese que tanto la Tortura como los otros TCID comparten en la LGPIST el
mismo principio de prohibición absoluta: La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e
imperativa.4 También destáquese que Tortura y TCID son delitos: artículo 24 y 29 de la
LGPIST, respectivamente. Lo que resalta en dichas disposiciones jurídicas es la sanción: al
servidor público que cometa el delito de tortura le será impuesta una pena privativa de la
libertad que podría durar de diez a veinte años, además de quinientos a mil días multa,5
mientras que si comete el delito de Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se
le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta doscientos días multa.
En todo caso es de apreciar que ambos delitos parecen configurarse en el marco de
actuaciones indebidas de servidores públicos en los procesos de investigación judicial,
procuración e impartición de justicia. Y para este ámbito la CPEUM tiene una consideración
precisa sobre los derechos de toda persona imputada, entre ellos destaca que Queda
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o
tortura.6
La CPEUM también expresa que en los decretos restrictivos o suspensorios del ejercicio de
los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para enfrentar invasiones o
perturbaciones graves de la paz pública, u otras situaciones que pongan a la sociedad en
grave peligro o conflicto (previstos en el artículo 29 constitucional), no podrá restringirse
ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al
nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades

4

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art.
6, fracc. 7. Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de junio de 2017.
5
Ib., art. 26.
6
CPEUM, art. 20, apartado B, fracc. II.
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de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.7
Por su parte la LGPIST señala en su artículo 7 que El delito de tortura se investigará y
perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.
También advierte en su artículo 9 que No constituyen causas de exclusión del delito de
tortura la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan,
autoricen o alienten la comisión de este delito, y añade que Las órdenes de los superiores
jerárquicos de cometer el delito de tortura son manifiestamente ilícitas y los
subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas.
El artículo 19 plantea algunas excepciones: No se considerará tortura los dolores o
sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales
impuestas por autoridad competente, o las inherentes o incidentales a éstas, o de las
derivadas del uso legítimo de la fuerza, de conformidad con lo previsto en la legislación
nacional e internacional aplicable.
En específico, la LGPIST señala en su artículo 24: Comete el delito de tortura el Servidor
Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción,
como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro
fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta
que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su
capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice
procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el
consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
La LGPIST advierte en su artículo 25 que los particulares también podrían cometer este
delito: También comete el delito de tortura el particular que: I. Con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia de un Servidor Público cometa alguna de las conductas descritas
en el artículo anterior, o II. Con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en
la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior.
Por ello la propia LGPIST establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
en sus respectivos ámbitos de competencia, se deben coordinar para desarrollar

7

Ib., art. 29.
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protocolos de actuación, campañas de sensibilización y difusión, manuales, capacitaciones,
protocolos y cualquier otro mecanismo o normatividad, para prevenir el empleo de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes hacia toda persona y,
especialmente, hacia personas sujetas a cualquier régimen de privación de la libertad; así
como promover con las instancias educativas, sociales y de salud nacionales e
internacionales, campañas de sensibilización, eventos de difusión y formación tendientes
a la consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos en la materia.
La LGPIST, además, fortalece la investigación y documentación eficaces del delito de
tortura mediante herramientas como el manual de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conocido como
Protocolo de Estambul. También señala la obligatoriedad de todo el personal del Sistema
Nacional de Salud y de los servicios de salud de contribuir a la prevención de la tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.8 Además, ordena la creación de diversos
mecanismos de control y previsión: Un programa nacional con metas, indicadores y
responsables sobre los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la materia.
También prevé la creación del Mecanismo Nacional de Prevención (adscrito a la CNDH),9
instancia de supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad
en todo el territorio nacional, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.10
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
explica que: se entenderá por Tortura: todo acto por el cual se inflija intencionadamente
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarle por un acto que
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH),
principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos: La
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su resolución 1985/33, decidió
nombrar a un Relator Especial, para que examinara las cuestiones relativas a la tortura.

8

Ib., art. 68.
Ib., art. 73.
10
Ib., art. 72.
9
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El mandato fue prorrogado por tres años más mediante la resolución 34/19 del Consejo
de Derechos Humanos en marzo de 2017.11

Las actividades del Relator Especial son:
Advertir

Investigar

Transmitir llamamientos

Realizar

de

Presentar al Consejo de

urgentes a los Estados

investigación (visitas) a

Derechos Humanos y a la

con

los países.

Asamblea

respecto

a

las

misiones

Informar

General

personas que al parecer

informes

corren el riesgo de ser

sus actividades, mandato

sometidas a tortura, así

y métodos de trabajo.

como

anuales

sobre

enviar

comunicaciones relativas
a supuestos casos de
tortura ya cometidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de ACNUHR, en https://bit.ly/2tdKNk6.

En su visita a México en 2014, el relator señaló que “la tortura y los malos tratos son
generalizados”. Dos años después, en 2016, lamentó informar que “la situación no ha
cambiado; varias organizaciones manifiestan que la tortura sigue siendo perpetrada de
forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación. Esta
es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo. Entre
los métodos de tortura se aplican la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas,
amenazas de muerte, palizas y tortura sicológica” (García, 2017).

1. REGLAS DE USO DE LA INFORMACIÓN
1.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
1. La DGPA solo es el operador del ejercicio de consulta y búsqueda en fuentes abiertas.
2. Ni la CNDH ni la DGPA pueden ser citados como fuente primaria de la información de
fuentes abiertas oficiales o no.

11

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
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3. Los analistas o el personal de la CNDH, no tienen ninguna autoría en la elaboración de
los datos, solo en la recopilación y tratamiento de la información.
4. La CNDH no garantiza que la búsqueda, integridad y trazabilidad de los datos estén
libres de error, por lo que su compilación solo puede ser considerada como referencia
estadística o ilustrativa.
5. Para el presente documento, CNDH declara expresamente que, en el momento en que
se consultaron y citaron los datos del Sistema de Gestión y vínculos digitales a las fuentes
directas, no se detectó anomalía de ningún tipo en la integridad de los datos.
6. Las fuentes abiertas deben ser consultadas por los usuarios del presente documento: los
propietarios de dichas fuentes son los únicos responsable de toda la información ilegal,
incorrecta o incompleta y, concretamente, de los daños derivados del uso o la no
utilización de dicha información.
7. El presente perfil no constituye una fuente primaria de información, únicamente expone
un estado de la situación que en él se analizó, apoyándose en datos obtenidos en fuentes
públicas, a través de un proceso de selección y discriminación, que pudo haber dejado
fuera de contabilidad o consideración algún dato oficial o secundario.
8. La CNDH no tiene ninguna influencia en la corrección o integridad de la información que
las personas usuarias del presente perfil informativo extraigan por cuenta propia.

1.2 EXPEDIENTES, CONCILIACIONES Y RECOMENDACIONES
1. En un expediente se puede señalar a una o a varias autoridades como presuntas
responsables.
2. A cada autoridad se le pueden imputar uno o varios hechos violatorios, los cuales pueden
estar dirigidos a uno o varios programas de atención de la CNDH, por lo que la información
puede repetirse en varias filas para un mismo número de expediente.
3. Un expediente puede cambiar de estatus o hecho violatorio al concluir.
4. Pueden existir variaciones en el conteo de los expedientes por los hechos violatorios,
debido al avance de las investigaciones y las gestiones que se hacen en atención de los
expedientes, estos hechos violatorios se pueden modificar.
5. Por cuestiones de seguridad y confidencialidad de datos personales en la información
no se está agregando la columna de la narrativa de hechos de cada expediente.

1.3 METODOLOGÍA INDICADORES ONU
La información se presentará conforme a los Indicadores de Derechos Humanos de la Guía
para la medición y aplicación, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado en 2012.
Alcance de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos
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Fuente: Elaboración propia a partir de ACNUDH, 2012:14.
El siguiente cuadro señala los tipos de indicadores así como su propósito:

Fuente: Elaboración propia de la DGPA a partir de ACNUDH, 2012; Ansolabehere, et al., 2015.

2. INDICADORES ESTRUCTURALES
Para este apartado se retomó la información presentada en el documento: Seguimiento a
la Armonización Normativa de los Derechos Humanos: “Derechos de las Personas a la
Protección contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”,
de la Dirección General de Planeación y Análisis de la CNDH de diciembre 2018.12

2.1 ARMONIZACIÓN NORMATIVA
La celebración de un tratado internacional en materia de derechos humanos, implica una
obligación que el Estado asume frente a sí mismo, de adoptar las medidas que fueran

12

http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion
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necesarias para hacer efectivos, en toda su integridad, los derechos y libertades
reconocidos en el respectivo tratado del que se es Parte. Desde esta dimensión, la
armonización legislativa en materia de derechos humanos se comprende como la acción
del Estado Parte, en función de la coherencia frente a sí mismo, y de las obligaciones
libremente contraídas, al suscribir un tratado, de incorporar el contenido de derechos
humanos en su propio sistema jurídico, de acuerdo al modo como libremente lo decida,
conforme al principio de soberanía estatal. (Corte Ríos, 2018)
Corresponde al Poder Legislativo, llevar a cabo la armonización legislativa que supone:
A. La adopción de medidas para la supresión de las normas y prácticas de cualquier
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en el respectivo tratado, o que
desconozcan los derechos ahí reconocidos u obstaculicen su ejercicio.
B. La expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva
observancia de dichas garantías.
C. Ante el incumplimiento del mandato de armonización, se genera la responsabilidad
internacional del Estado, por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
se genera no sólo por una norma violatoria de la Convención, sino cuando funcionarios
estatales, al aplicar una norma interna, la interpretan de una forma violatoria de los
derechos protegidos en la Convención.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha desarrollado una Plataforma de
Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, que tiene como
objetivo fundamental presentar un panorama sobre la recepción de las normas del Derecho
internacional de los derechos humanos en nuestro país,(a partir de la reforma
constitucional del 2011, parte del bloque constitucional), a través de la medición sobre el
grado de avance en el proceso de armonización normativa, tanto en el ámbito federal
como en el ámbito local.
En dicha revisión se analiza el grado de transposición del contenido de los instrumentos
vinculantes para nuestro país, así como una aproximación sobre la revisión acerca de si ha
sido realmente incorporado y “hecho efectivo” para poder ser puesto en práctica el
contenido de los diversos derechos. Debido a lo anterior, la revisión incorpora, por un lado,
el control de convencionalidad establecido en la propia norma, y al mismo tiempo, la
trasposición específica del contenido de los derechos determinados en las diversas fuentes
vinculantes.

2.2 TABLAS DE AVANCE
Por otra parte, a fin de complementar esta información con una perspectiva que permita
identificar comparativamente el avance registrado conforme a cada una de las
disposiciones jurídicas, a continuación, se presenta una tabla que incluye el porcentaje
total de avance correspondiente a cada disposición jurídica, construido a partir de las
calificaciones de cada entidad federativa.
Porcentaje de avance nacional de las disposiciones
jurídicas (de menor a mayor)
Derecho a la protección contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
Calificación por cada disposición
PORCENTAJE
jurídica
TOTAL
1
8
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Legislar el uso de la fuerza en
conformidad con principios
internacionales

7.50%

9

1
9
2
1
2
0

1
5

7.50%

7.50%

9.38%

22.50%

3

Se cuenta con un Registro
Estatal del delito de tortura.

31.88%

2

Se cuenta con una Fiscalía
especializada
para
la
investigación del delito de
tortura.

35.63%

1
4

1
3
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Protección de los derechos de
las personas con discapacidad
en los centros de reclusión.
Protección de los derechos de
las personas con discapacidad
mental en condiciones de
privación de libertad.
Protección de los derechos de
las mujeres en los centros de
reclusión.
Prevención, atención sanción
y erradicación de la violencia
sexual como forma de tortura.
(Incluye desnudez forzada,
insultos
y
humillaciones
verbales, manoseos en los
senos y genitales, introducción
de objetos en genitales y
violación sexual reiterada y
por varias personas).

Prohibir
en
cualquier
territorio bajo su jurisdicción
otros actos que constituyan
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos o degradantes y
que no lleguen a ser tortura,
cuando esos actos sean
cometidos por un funcionario
público u otra persona que
actúe en el ejercicio de
funciones oficiales, o por
instigación
o
con
el
consentimiento
o
la
aquiescencia
de
tal
funcionario o persona.
Obligación de la educación
sobre prohibición de la tortura
en la formación del personal
encargado de la aplicación de
la ley.

37.50%

45.63%

6

Derecho a la presunción de
inocencia

56.25%

7

Obligación de investigar de
oficio toda alegación de
tortura y excluir pruebas
obtenidas con torturas o
violaciones
a
derechos
fundamentales.

56.25%

10

8

Derecho de las víctimas de
tortura a ser evaluadas de
conformidad con el Protocolo
de Estambul e incluso por
peritos independientes.

56.25%

1
0

Derecho a la jurisdicción civil
cuando tanto agresor como
víctimas
sean
militares.
Medidas Código Justicia Militar

56.25%

1
6

Prevención de tortura en las
estaciones migratorias.

56.25%

4
5

Derecho a la libertad personal.
Derecho al debido proceso.
Garantizar
la
suspensión
administrativa inmediata de
todo funcionario sujeto a
investigación por tortura y
malos tratos
Derecho de toda persona que
alegue haber sido sometida a
tortura en cualquier territorio
bajo su jurisdicción tenga
derecho a presentar una queja
y a que su caso sea pronta e
imparcialmente
examinado
por
sus
autoridades
competentes.
Se tomarán
medidas para asegurar que
quien presente la queja y los
testigos
estén
protegidos
contra
malos
tratos
o
intimidación
como
consecuencia de la queja o del
testimonio prestado.
Protección
a
víctimas,
familiares,
representantes,
defensores, que denuncien
tortura o malos tratos o penas
crueles,
inhumanas
o
degradantes.
Derecho de la víctima de un
acto de tortura a la reparación
y a una indemnización justa y
adecuada, incluidos los medios
para su rehabilitación lo más
completa posible. En caso de
muerte de la víctima como
resultado de un acto de
tortura, las personas a su cargo
tendrán
derecho
a
indemnización.

1
7

9

1
1

1
2
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59.38%
60%
60%

61.25%

61.25%

62.50%

11

1

Tipificación del delito de
tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes,
según Ley General para
Prevenir,
Investigar
y
Sancionar la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes con
los más altos estándares

62.50%

CALIFICACIÓN
GLOBAL
Avance nacional de las
disposiciones jurídicas
43.48%

En la siguiente tabla se puede identificar comparativamente el avance registrado
en las entidades federativas, respecto de las disposiciones seleccionadas para el
presente estudio de seguimiento:
Porcentaje de avance global de las entidades
federativas de menor a mayor
%
Entidad federativa
31
Yucatán
11.43%
2
Baja California
17.14%
12
Guanajuato
34.29%
21
Puebla
34.29%
25
Sinaloa
34.29%
23
Quintana Roo
37.14%
26
Sonora
37.14%
28
Tamaulipas
37.14%
7
Ciudad de México
40%
16
Michoacán
40%
19
Nuevo León
40%
32
Zacatecas
40%
18
Nayarit
41.90%
6
Chihuahua
41.90%
10
Durango
42.86%
11
Estado de México
42.86%
22
Querétaro
42.86%
27
Tabasco
42.86%
30
Veracruz
42.86%
24
San Luis Potosí
44.76%
29
Tlaxcala
44.76%
3
Baja California Sur
45.71%
15
Jalisco
47.62%
5
Chiapas
47.62%
1
Aguascalientes
48.57%
17
Morelos
49.52%
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4
9
14
8
13
20

Campeche
Colima
Hidalgo
Coahuila
Guerrero
Oaxaca
SUMATORIA
% TOTAL NACIONAL
Orden Federal

50.48%
60%
60%
60.95%
60.95%
69.52%
43.48%
71.43%

A continuación, se presenta la información correspondiente al análisis de la
normatividad de orden federal:

Porcentaje de avance federal de las disposiciones
jurídicas (de menor a mayor)
Derecho a la protección contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
Calificación por cada disposición
PORCENTAJE
jurídica
TOTAL

3

Se
cuenta
con
una
Fiscalía
especializada para la investigación
del delito de tortura.
Se cuenta con un Registro Estatal del
delito de tortura.

4

Derecho a la libertad personal.

60%

5

Derecho al debido proceso.

60%

6

Derecho a la presunción de inocencia

60%

7

Obligación de investigar de oficio
toda alegación de tortura y excluir
pruebas obtenidas con torturas o
violaciones
a
derechos
fundamentales.

60%

8

Derecho de las víctimas de tortura a
ser evaluadas de conformidad con el
Protocolo de Estambul e incluso por
peritos independientes.

60%

10

Derecho a la jurisdicción civil cuando
tanto agresor como víctimas sean
militares. Medidas Código Justicia
Militar

60%

14

Prohibir en cualquier territorio bajo
su jurisdicción otros actos que
constituyan tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes y que no
lleguen a ser tortura, cuando esos
actos sean cometidos por un
funcionario público u otra persona
que actúe en el ejercicio de
funciones oficiales, o por instigación
o con el consentimiento o la
aquiescencia de tal funcionario o
persona.

60%

2
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60%
60%

13

15

Prevención, atención sanción y
erradicación de la violencia sexual
como forma de tortura. (Incluye
desnudez
forzada,
insultos
y
humillaciones verbales, manoseos en
los senos y genitales, introducción de
objetos en genitales y violación
sexual reiterada y por varias
personas).

60%

16

Prevención de tortura
estaciones migratorias.

60%

18

Legislar el uso de la fuerza en
conformidad
con
principios
internacionales

19
20

Feb/2019
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las

Protección de los derechos de las
personas con discapacidad en los
centros de reclusión.
Protección de los derechos de las
mujeres en los centros de reclusión.

60%
60%
60%

21

Protección de los derechos de las
personas con discapacidad mental en
condiciones de privación de libertad.

60%

1

Tipificación del delito de tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, según Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes
con los más altos estándares

100%

9

Derecho de toda persona que alegue
haber sido sometida a tortura en
cualquier
territorio
bajo
su
jurisdicción
tenga
derecho
a
presentar una queja y a que su caso
sea
pronta
e
imparcialmente
examinado por sus autoridades
competentes. Se tomarán medidas
para asegurar que quien presente la
queja y los testigos estén protegidos
contra malos tratos o intimidación
como consecuencia de la queja o del
testimonio prestado.

100%

11

Protección a víctimas, familiares,
representantes, defensores, que
denuncien tortura o malos tratos o
penas
crueles,
inhumanas
o
degradantes.

100%

12

Derecho de la víctima de un acto de
tortura a la reparación y a una
indemnización justa y adecuada,
incluidos los medios para su
rehabilitación lo más completa
posible. En caso de muerte de la
víctima como resultado de un acto de
tortura, las personas a su cargo
tendrán derecho a indemnización.

100%

13

Obligación de la educación sobre
prohibición de la tortura en la
formación del personal encargado de
la aplicación de la ley.

100%

17

Garantizar
la
suspensión
administrativa inmediata de todo
funcionario sujeto a investigación
por tortura y malos tratos

100%

14

CALIFICACIÓN
GLOBAL
Avance nacional de las
disposiciones jurídicas

71.43%

3. INDICADORES DE PROCESO
3.1 PRINCIPALES RESULTADOS DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
CONTRA LA TORTURA
Dentro de los principales logros del MNPT 2018, se destacan:








545 visitas a diferentes lugares de privación de la libertad.
25 talleres sobre “La aplicación de estándares internacionales y nacionales en la
prevención de la tortura y el maltrato”.
Visitas de difusión a lugares de privación de la libertad, en donde se dieron a
conocer las facultades y actividades del Mecanismo Nacional, enfatizando la
importancia de conocer la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes,
distribuyéndose 12,122 posters y 32,063 trípticos; 396 libros.
Se emitieron medidas cautelares derivadas de las visitas al Centro Femenil de
Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" y al Centro Regional de Reinserción Social
“Las Cruces”, en Acapulco, Guerrero.
Se elaboraron un total de 17; 11 informes de supervisión y seis de seguimiento, que
se han dirigido tanto a autoridades federales, estatales como municipales.

En razón de que el trabajo sustantivo del MNPT radica en practicar visitas de
supervisión y seguimiento a los lugares de privación de la libertad, se detectó en
general la siguiente problemática:
En algunos lugares de detención la capacidad es inferior al número de personas privadas
de la libertad por lo que algunas duermen en el suelo.
Se presentan problemas de hacinamiento en algunos de los centros de privación de libertad
visitados.
En lo general las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, son expuestas
a lugares insalubres, donde la falta de higiene y mantenimiento de los inmuebles en que
se encuentran las instituciones, salta a la vista. Ejemplo de ello son, las celdas sin
ventilación ni iluminación artificial que guardan olores fétidos, así como la carencia de
agua, lo que conlleva a transgredir la dignidad de quienes están en prisión.
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No cuentan con defensores de oficio adscritos a las fiscalías y en los centros penitenciarios
la defensoría pública es deficiente y al no tener para pagar a un defensor particular se
sienten indefensos.
Carecen de celdas exclusivas para mujeres.
En algunos hospitales psiquiátricos, se observó la práctica de aislamiento, deficiencias en
cuanto a mantenimiento e higiene, en la aplicación de la terapia electro convulsiva y en
el consentimiento informado de ingreso involuntario.
Falta de capacitación en conocimientos sobre los derechos humanos de los pacientes,
prevención de la tortura y el maltrato.
En el caso de la estación Migratoria visitada, no se cuenta con algún programa de
prevención de enfermedades transmisibles y crónicas y, en caso de existir algún brote,
tampoco se cuenta alguna estrategia de contención epidemiológica y algunos alojados
afirmaron que no se les informó la causa de su ingreso, sus derechos y obligaciones, el
derecho que tienen a la asistencia y protección consular de su país de origen y de
comunicarse con una persona de su confianza o con su representante legal.
No se cumple con el objetivo de las cárceles municipales y distritales como centros para
el cumplimiento de sanciones administrativas, ya que, en los centros visitados en el Estado
de Puebla, existen además internos procesados y sentenciados, sin que se cuente con las
condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad.
El Fiscal no acude al área de aseguramiento a supervisar el estado físico y respeto de los
derechos humanos de las personas a su disposición.
En el 82%, es decir, en 32 de los 39 hospitales visitados, se observaron deficiencias en los
programas preventivos, el equipo médico, así como en el abasto de medicamentos.
En la Estación Migratoria visitada, la preparación de alimentos no presenta condiciones de
higiene, ya que en la cocina se observaron algunos utensilios sucios y deteriorados; la
cocina no se encuentra en condiciones de higiene adecuadas.

3.2. INDICADORES DE PROCESO DE LA APF
Los informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) son un buen referente de
datos para contextualizar los indicadores de proceso, al igual que los informes de gobierno,
de resultados (de las dependencias de la APF) y de los de avance de los programas
especiales y específicos —incluso los libros blancos— derivados del Plan.
Si bien esto es cierto debe tomarse en cuenta el periodo que se informa en tales
documentos oficiales dado que, si se trata de contextualizar el periodo enero-diciembre
de 2018 se deben atender las siguientes consideraciones:
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1. La administración pública federal 2012-2018 concluyó sus actividades el 30 de
noviembre de 2018, por lo que el sexto informe de ejecución del PND abarcaría las
actividades enero-noviembre. Al respecto también ha de tomarse en cuenta que en
la página www.gob.mx la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —responsable
oficial de la publicación— reporta actualmente (08-II-2019) el quinto informe
(https://www.gob.mx/shcp/documentos/quinto-informe-de-ejecucion-del-plannacional-de-desarrollo-2013-2018), presentado a finales de marzo de 2018: está
pendiente el sexto, que se acompaña con el proceso de presentación del informe de
la Cuenta Pública, a finales del primer trimestre de cada año.
2. El sexto informe de gobierno comprende el periodo del 1º de septiembre de 2017 al
31 de agosto de 2018, por lo que algunas veces presenta resúmenes con cifras sin
desglose mensual (y en algunos casos los datos de julio y agosto son estimados y se
ofrecen de modo provisional). Esto último también ocurre con los informes de labores
de las dependencias de la Administración Pública Federal que se confeccionan a
propósito de la glosa del informe de gobierno.
3. Partiendo de estas consideraciones se sugiere realizar nuevas consultas posteriores
al primer trimestre de 2019 y, en su caso, formular solicitudes de información
específicas a las dependencias gubernamentales correspondientes para actualizar los
resultados a noviembre y diciembre de 2018.
A continuación, se presentan los principales resultados a sistematizar en los indicadores
de proceso que se obtienen con información de la Administración Pública Federal:
Resultados del Quinto Informe de Ejecución del PND13
En el quinto informe de ejecución del Plan se destaca (“Como parte de la construcción de
consensos y acuerdos con el Poder Legislativo Federal, sus Cámaras y los grupos parlamentarios
que las integran”) La expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los
Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para establecer mecanismos para prevenir, investigar y
sancionar los delitos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DOF 2606-2017) […, así como…] La expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley
General de Salud para establecer acciones, mecanismos y procedimientos encaminados a
prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas (DOF 17-11-2017). [p.
57]
El quinto informe menciona también algunos acuerdos de las 24 Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia (CNPJ), como la aprobación del Protocolo de Actuación para el Personal
de las instancias de Procuración de Justicia del país, en casos que involucren la orientación
sexual o la identidad de género, así como el Protocolo Homologado para la Investigación del
Delito de Tortura. [pp. 69-70]
También se reporta que la SEDENA y la PGR capacitó a 779 elementos a través de cursos
presenciales sobre desaparición forzada de personas, tortura, detención ilegal y derechos
humanos de migrantes. Con lo anterior, de diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se
capacitaron a 2,736 efectivos. [p.91]

13

SHCP (2018a), Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, pp. 57-685, consultado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/313371/5_IE_PND_VERSIO_N_FINAL_190318_RGB.pdf
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De igual forma la administración del Sistema Penitenciario Nacional reporta que En materia de
derechos humanos, se llevaron a cabo 234 acciones de capacitación en centros federales y
oficinas centrales, en beneficio de 9,654 participantes (una persona podía participar en más
de una ocasión), en cursos como Derechos Humanos de las Personas en Estado de Reclusión,
Combate y Prevención de la Tortura, Uso Racional de la Fuerza, Reforma Constitucional en
Materia de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Derechos Humanos, entre otros. [pp. 113114]
El quinto también señala que la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura
de la PGR tiene en trámite 4,352 expedientes que provienen de las delegaciones estatales de
la PGR, de las autoridades estatales, vistas de autoridades jurisdiccionales y denuncias
ciudadanas directas y anónimas. Con el SJPA, se iniciaron 701 carpetas de investigación. [p.
125]
[En el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos] Se capacitó a 6,217 integrantes de
la Policía Federal (PF), en modalidad presencial y en línea, que incluye los temas de derechos
humanos aplicados a la función policial; combate y prevención de tortura; derechos humanos
de las víctimas del delito; derechos humanos, uso de la fuerza y las armas de fuego; derechos
humanos de las personas migrantes y combate a la trata de personas, entre otros. [p. 141]
La Asesoría Jurídica Federal inició 2,944 expedientes en las 15 delegaciones de la CEAV en el
país y las oficinas centrales, al 31 de diciembre de 2017 se tiene 14,921 expedientes activos o
en trámite. Del total, destaca la representación en 1,081 casos de tortura, 921 de secuestro,
416 de trata de personas, 1,170 de homicidio, 971 de privación ilegal de la libertad, 3,365 de
desaparición de personas y 590 casos de lesiones. [p. 149]
Se inscribieron 6,836 personas al RENAVI, resultado superior en 72.7% respecto a lo observado
en 2016. Del total, 1,897 son víctimas directas, 4,693 son indirectas, dos potenciales y 244 en
análisis. Con lo anterior, al 31 de diciembre de 2017, el RENAVI contaba con 14,597 víctimas
registradas. [p. 149]
También se cita la elaboración de un “Índice de victimización de CNDH de recomendaciones
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Índice de
recomendaciones de Ombudsman estatales en México de tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos”, ofreciendo un enlace digital para su consulta. 14
Finalmente, entre los indicadores selectos para monitorear la ejecución del Plan se presentó
el Índice de Integridad Física de CIRI Human Rights Data Project, el cual Mide el respeto del
derecho a la integridad física basándose en: tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición
y encarcelamiento por razones políticas, pero el último dato disponible fue el de 2011 (en el
que el valor para México era 2.0).15

Resultados del Sexto Informe de Gobierno:16
Acuerdo A/006/18 [de la PGR] por el que se crea la Fiscalía Especial en Investigación del Delito
de Tortura y se establecen sus atribuciones (DOF 26-01-2018). [p. 120]
[En el marco del Programa Nacional de Procuración de Justicia, se rediseñó y actualizó el]
Extracto del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, el cual tiene
como objetivo general definir políticas de actuación y procedimientos del agente del

14

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195015/I_NDICE_VICTIMIZACIO_N_port_20feb.p
df
15
La meta 2018 era 3.0 (SHCP, 2018: 685).
16

SHCP
(2018b)
Sexto
Informe
de
Gobierno,
pp.
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf
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Ministerio Público o Fiscales, personal de servicios periciales y policías, apegados a los
estándares internacionales de derechos humanos para la investigación del delito de tortura
por parte de las procuradurías y fiscalías del país (DOF 02-02-2018) [… y] se impartieron 19
cursos en materia de “Combate y Prevención de la Tortura”, donde se capacitó a 1,314
servidoras y servidores públicos, en un total de 290 horas de clase. [p. 122]
En el mes de octubre de 2017 se presentó el Informe de México ante el Comité contra la Tortura
de las Naciones Unidas, y, un mes después, el VII informe de seguimiento al Comité Contra la
Tortura. [p. 652] Asimismo en materia de cooperación internacional: El 7 de mayo de 2018 en
Santo Domingo, República Dominicana, se participó en las audiencias públicas del 168o.
Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
las cuales se revisó la situación de las víctimas de tortura y sus defensores, del mismo modo
se proporcionó información respecto de las medidas de protección a los mismos; asimismo, se
expuso los principales avances en las investigaciones del caso Iguala ante el Mecanismo
Especial de Seguimiento del Asunto. [p. 127]
[La PGR promovió] …ante la SCJN 20 acciones de inconstitucionalidad, en temas de: bienes
asegurados, prisión preventiva, procesal civil y familiar, extinción de dominio, penas
inusitadas, trata de personas, tortura, secuestro, desaparición forzada y cultura cívica. Al 30
de junio de 2018 se resolvió una acción de inconstitucionalidad de las indicadas. [p. 129]
[En materia de “Combate al delito de tortura”] La Fiscalía Especial en Investigación del Delito
de Tortura, tiene en trámite 4,201 expedientes que provienen de las delegaciones estatales
de la PGR, de las autoridades estatales, vistas de autoridades jurisdiccionales y denuncias
ciudadanas directas y anónimas. [… y] Con el Sistema de Justicia Penal Tradicional se
realizaron 141 determinaciones. […] Con el SJPA se tienen en trámite 709 carpetas de
investigación y 195 determinaciones. [p. 130]
A efecto de promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las
Fuerzas Armadas y las policías de todo el país y garantizar su debida implementación, entre
septiembre de 2017 y junio de 2018, se […] capacitó a 5,823 integrantes de la Policía Federal
(PF) en modalidad presencial y en línea, a través del Programa Interno de Derechos Humanos
que incluye los temas de: derechos humanos aplicados a la función policial; combate y
prevención de la tortura; derechos humanos de las víctimas del delito; derechos humanos, uso
de la fuerza y las armas de fuego; derechos humanos de las personas migrantes, y combate a
la trata de personas, entre otros. [p. 145]
La Asesoría Jurídica Federal (AJF) inició 4,046 expedientes en las 15 delegaciones de la CEAV
en el país y las oficinas centrales, 27% más de lo que se realizó de septiembre de 2016 a junio
de 2017; al 30 de junio de 2018, tuvo 16,232 expedientes activos o en trámite. Del total,
destaca la representación en 104 casos de tortura, 304 de secuestro, 634 de trata de personas,
157 de homicidio, dos de privación ilegal de la libertad, 71 de desaparición de personas y 46
casos de lesiones, entre los más relevantes. [p. 154]

3.3 CIFRAS INEGI 2018
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4. INDICADORES DE RESULTADO
4.1 CIFRAS CNDH SISTEMA DE GESTIÓN DE QUEJAS

Detención arbitraria
Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2018, se han registrado 400 expedientes
señalando como hecho violatorio “detención arbitraria”. En mayo de 2018 se
recibieron la mayor cantidad de expedientes.

Tamaulipas, Ciudad de México y Veracruz son las entidades federativas en donde
se reportó en más ocasiones el hecho violatorio “Detención arbitraria”, de acuerdo
al número de quejas recibidas.

Reynosa y Nuevo Laredo Tamaulipas, son los municipios en donde se reportó en
mas ocasiones el hecho violatorio “Detención arbitraria”, de acuerdo al número de
quejas recibidas.
Feb/2019
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Policía Federal de la SEGOB y SEMAR, son las autoridades que fueron señaladas como
presuntas responsables de la violación al hecho violatorio “Detención arbitraria”, de
acuerdo al número de quejas recibidas.
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Trato Cruel
Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2018, se han registrado 338 expedientes
señalando como hecho violatorio “Trato cruel, inhumano o degradante”. En abril y
octubre de 2018 se recibió el mayor número de expedientes.

Veracruz y Oaxaca son las entidades federativas en donde se reportó en más
ocasiones el hecho violatorio “Trato cruel, inhumano o degradante”, de acuerdo al
número de quejas recibidas.
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Iztapalapa Ciudad de México, Acayucan y Orizaba Veracruz, son los municipios en
donde se reportó en mas ocasiones el hecho violatorio “Trato cruel, inhumano o
degradante”, de acuerdo al número de quejas recibidas.

La Policía Federal de la SEGOB y el INM, son las autoridades que fueron señaladas
como presuntas responsables de la violación al hecho violatorio “Trato cruel,
inhumano o degradante”, de acuerdo al número de quejas recibidas.
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Tortura
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, se han registrado 66 expedientes
señalando como hecho violatorio “Tortura”. En abril de 2018 se recibió el mayor
número de expedientes.

Tamaulipas, Ciudad de México y Veracruz, son las entidades federativas en donde
se reportó en mas ocasiones el hecho violatorio “Tortura”, de acuerdo al número
de quejas recibidas.
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Tlacolula de Matamoros Oaxaca, Tizayuca Hidalgo, Tepic Nayarit y Venustiano
Carranza en CDMX son los municipios en donde se reportó en mas ocasiones el
hecho violatorio “Tortura”, de acuerdo al número de quejas recibidas.

Policía Federal de la SEGOB y PGR son las autoridades que fueron señaladas como
presuntas responsables de la violación al hecho violatorio “Tortura”, de acuerdo al
número de quejas recibidas.
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4.2 SISTEMA NACIONAL DE ALERTA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
DE LA CNDH (SNAVDH)
Hechos Violatorios de Mayor Impacto 2018 (SNAVDH)
4.2.1 PRIVAR DE LA VIDA
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4.2.2 DESAPARICIÓN FORZADA O INVOLUNTARIA DE PERSONAS
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4.2.3 TORTURA

4.2.4 TRATO CRUEL INHUMANO O DEGRADANTE
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4.2.5 DETENCIÓN ARBITRARIA

4.3 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
(SESNSP)
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) acopia la
información estadística mensual sobre incidencia delictiva proveniente de las carpetas de
investigación abiertas o iniciadas por diversos delitos bajo una metodología común por
parte de las fiscalías de las entidades federativas. En esta metodología se describe de
modo genérico la incidencia delictiva relativo a los delitos cometidos por servidores
públicos tanto del fuero federal como común.
No se encontró el desglosé por delito, pero lo incluimos como referencia.
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Delitos cometidos por servidores públicos vs. Incidencia
delictiva 2015-2018
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Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP, 2019.
En la incidencia delictiva comparada durante 2015-2018 no solo se aprecia el incremento
de delitos, tanto cometidos por servidores públicos como en general, sino que la
proporción ha crecido, de 0.75% a 0.86% lo que establece un panorama negativo
aproximable a las inferencias sobre resultados en materia de prevención de la tortura.
Total de
delitos
del fuero
común

Delitos
cometidos
por
servidores
públicos

Porcentaje

2018

1,858,236

15,926

0.85704937

2017

1,835,762

14,983

0.81617334

2016

1,628,437

13,356

0.82017296

2015

1,536,482

11,486

0.74755187

Año
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Prevalencia de delitos cometidos por servidores públicos en
la incidencia delictiva
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0.8
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2014.5

0.748
2015
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2017.5
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2018.5

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP, 2019.

4.4 LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV)
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), publicó en 2016 los resultados del
Diagnóstico nacional de la percepción de la población sobre la práctica de la tortura, como
uno de los proyectos del Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
(CTTCID), información que se obtuvo mediante la Encuesta percepción sobre la práctica
de la tortura, levantada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la propia
CEAV en 2015.
Las respuestas a dicha encuesta son una base para medir los efectos e impactos inmediatos
de la población según los cambios recientes en las políticas públicas sobre seguridad,
justicia, derechos humanos y prevención, combate y reparación del delito de tortura en
México; como muestra:
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Fuente: IIJ, 2016.

5. APRECIACIÓN INTERNACIONAL
Otro aspecto relevante es la calificación internacional de México en diversos índices que
abordan aspectos de evaluación de libertades, estado de Derecho, gobernanza,
democracia, derechos humanos y justicia.

5.1 PRINCIPALES INDICADORES
A comienzo de cada año se publican algunas clasificaciones e índices en los que se
jerarquizan en una lista diversos países, a fin de conocer los avances o los retrocesos que
se obtuvieron para México.
Sirve de referencia para la cuestión de resultados en materia de derechos humanos.
Nombre
The Good Country
2018 Ranking

Feb/2019

Quién lo mide
Good Country Index

Qué mide

Cómo lo mide

Posición de México

Puntos +/-

El aporte de 153
países del mundo
para "el bien común
de la humanidad"

Datos de la ONU y
otras organizaciones
internacionales
estima la contribución
de cada país en siete
ámbitos: la ciencia y
la tecnología, la
cultura, la paz y la
seguridad
internacional,
el
orden global, el
planeta y el clima, la
prosperidad y la
igualdad, la salud y el
bienestar.

84 de 153

+10
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Nombre

Quién lo mide

Qué mide

Cómo lo mide

Posición de México

Puntos +/-

2018 Best Countries
report

U.S. News & World
Report, U.S. News,
Y&R's
BAV
Consulting and the
Wharton School of the
University
of
Pennsylvania

75
condiciones
(mercado
laboral,
ingreso
de
los
hogares, estabilidad
económica y política,
seguridad, sistemas
públicos de salud y
educación…) de 80
países

Basado en cómo las
percepciones
globales definen a los
países en términos de
una
serie
de
cualidades
e
impresiones sobre su
potencial
de
conducción, viajes e
inversiones, así como
su impacto sobre
otras
economías
nacionales.

#31 out of 80 in 2018

-2

The Global Talent
Competitiveness
Index (GTCI)

The Adecco Group,
una compañía de
recursos humanos
con
base
en
Glattbrugg, Opfikon,
Suiza.

La competitividad del
talento, conjunto de
políticas y prácticas
que permiten a 119
países desarrollar,
atraer y potenciar el
capital humano que
contribuye
a
la
productividad y la
prosperidad.

Evalúa lo que hacen
los países para
producir y adquirir
talentos y el tipo de
habilidades
disponibles para ellos
como resultado.

71 de 119

-3 (74 en 2017),
subió en positivo

The
Human
Freedom Index 2018

El instituto El Cato, el
instituto canadiense
Fraser y la fundación
alemana
Friedrich
Naumann para la
libertad

El índice presenta
una medida amplia de
la libertad humana,
entendida como la
ausencia
de
restricción coercitiva.
Utiliza 79 indicadores
distintos de libertad
personal y económica
para medir 162
países.

Los 79 indicadores
están agrupados por
temas: imperio de la
ley, seguridad y
protección, movilidad,
religión, asociación,
asamblea y sociedad
civil, expresión e
información,
identidad
y
relaciones, tamaño
del gobierno, sistema
legal y derechos de
propiedad, acceso al
dinero, libertad de
comercio
internacional,
regulación de crédito,
trabajo y negocios.

75 de 162

0

Democracy
2018

The
Economist
Intelligence Unit

Proporciona
una
instantánea
del
estado
de
la
democracia en todo el
mundo para 165
estados
independientes y dos
territorios.

El
Índice
de
Democracia se basa
en cinco categorías:
proceso electoral y
pluralismo; libertades
civiles;
el
funcionamiento del
gobierno;
participacion politica;
y la cultura política.
Sobre la base de sus
puntuaciones en un
rango de indicadores
dentro de estas
categorías, cada país
se clasifica como uno
de los cuatro tipos de
régimen: "democracia
plena", "democracia
defectuosa",
"régimen híbrido" y
"régimen autoritario".

71 de 165

Cayó 5 lugares (66
en 2017)

Transparency
International

Clasifica 180 países
y territorios según las
percepciones
de
expertos
y
empresarios sobre el
nivel de corrupción
en el sector público,
emplea una escala de
cero a 100, en la cual
cero equivale a muy
corrupto y 100 a muy
transparente.

Consulta a expertos y
gente de negocios en
cada país.

29 puntos de 100
(lugar 135 de 180)

Perdió un punto
respecto de 2016
(cuando obtuvo 30)

Index

Índice
de
percepción de la
corrupción
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Fuente: Elaboración propia con datos de Internet, 201917

5.2 INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH
La organización Human Rights Watch (HRW) publica un informe anual por país y campo de
preocupación en materia de derechos humanos, 18 su consulta sirve para observar
cualitativamente la apreciación internacional que se tiene sobre el país en diversos temas.
Se transcribe lo depositado por HRW en el tema de Tortura en México (informe 2019, con
datos de 2018 y 2017):
Informe Mundial 2019 México (Tortura)
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más
frecuentemente en el período desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a
disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en
bases militares u otros centros de detención ilegales.
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más de 64.000 personas que, en
2016, estaban encarceladas en 338 cárceles de todo el país, el 64 % de la población penitenciaria informó haber sufrido algún
tipo de violencia física al ser arrestada. El 19 % de estas personas indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 % haber
sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 % haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 %
manifestó haber sido amenazados con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de 9.000 investigaciones sobre
torturas. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen torturas son llevados ante la justicia.
Hay graves falencias en las investigaciones. En marzo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado “fuertes elementos de convicción” de que al
menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición, en 2014, de 43 estudiantes de
Ayotzinapa. En mayo, un juez federal determinó que los agentes del Ministerio Público no habían investigado adecuadamente
pruebas de torturas contra personas detenidas en este caso. Al menos 10 organismos gubernamentales presentaron
apelaciones contra la sentencia que, al momento de redacción de este informe, no habían sido resueltas.
En abril de 2017, la legislatura mexicana aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, que procura combatir
esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios obtenidos mediante tortura. A la fecha de redacción
de este informe, la implementación de la ley estaba pendiente. Aunque la ley exigía que la Procuraduría General de la
República contara, para diciembre de 2017, con la infraestructura necesaria para mantener un registro nacional sobre tortura,
hasta agosto de 2018 esto no había ocurrido.
Fuente: HRW, 2019.

5.3 ANÁLISIS DE STRATFOR
La empresa Stratfor, dedicada a servicios de asesoría en materia de seguridad, ofrece su
https://worldview.stratfor.com/ con información sobre temas importantes para el país. El
29 de enero de 2019 publicó su Tracking Mexico’s Cartels in 2019 (Stewart, 2019). En el
documento se describen las presiones que en materia de seguridad pública enfrentará el
país en 2019, y que provendrá esencialmente de los cárteles de la droga. El análisis sugiere

17

https://www.goodcountryindex.org/results
https://www.usnews.com/news/best-countries
http://www.iberglobal.com/files/2018/GTCI-2018-report.pdf
https://www.cato.org/human-freedom-index-new
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2018.pdf&mode=wp&campaignid=De
mocracy2018
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
18
https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326034
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que la situación de la seguridad pública podría empeorar o sostenerse preocupantemente,
lo que incidirá en el diseño de estrategias de política pública que, por urgencia de ofrecer
resultados positivos inmediatos, afecte negativamente el marco de los derechos humanos.

5.4 ÍNDICE GLOBAL DE IMPUNIDAD MÉXICO 2018
Si se desea complementar la visión internacional con la perspectiva universitaria local (que
por otra parte no deja de mirar el plano mundial), se recomienda consultar el Índice Global
de Impunidad México 2018 (IGI 2018), instrumento diseñado para medir en forma
comparada los grados de variación de la impunidad entre países, México se coloca en uno
de los peores desempeños en la materia. El valor de este índice es que su detalle es a nivel
de entidad federativa.
GRUPO DE ENTIDADES POR GRADO DE IMPUNIDAD

Fuente: UDLAP, 2018
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7. ENLACES DIGITALES
Enlaces digitales de interés sobre indicadores en derechos humanos, diagnósticos e
informes relacionados con la tortura:
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH18.pdf
http://appweb2.cndh.org.mx/SNA/inicio.asp
http://grupal.reletran.org/wp-content/uploads/2013/12/Pol%C3%ADticasP%C3%BAblicas-de-y-con-enfoque.pdf
http://incan-mexico.org/incan/docs/POT/manual-1.pdf
http://repositoriodigital.cide.edu/bitstream/handle/11651/647/107470.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.cndh.org.mx/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_060.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/derechos_humanos_y_temas_transversa
les
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Nacional_de_Derechos_Huma
nos
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Rendicion_de_Cuentas
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082010000200004
http://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/CingranelliRichards1999.pdf
https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidad-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos
https://datos.gob.mx/busca/dataset?organization=ceav
https://research.un.org/es/docs/humanrights/OHCHR
https://snedh.segob.gob.mx/
https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/lun22_se_scecchini_enfoque_de
rechos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394014/2._Gu_a_Practica_para_la_
Elaboraci_n_de_Programas_Estatales_de_Derechos_Humanos.pdf
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-mecanismo-de-seguimiento-delprograma-nacional-de-derechos-humanos
https://www.ohchr.org/sp
https://www.redalyc.org/pdf/1002/100220305003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/603/60353523006.pdf
https://www.researchgate.net/publication/278689454_Human_Dignity_and_Human_Righ
ts
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14754835.2013.812461
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHPP_Manual_v3.pdf
www.hchr.org.mx/
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www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo94531.doc
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/281967/Marco_Normativo_en_mater
ia_de_Derechos_Humanos.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30sp.pdf
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/tortura/
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